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Excelentísimo Sr. Presidente

Muy Ilustres Srs. Académicos

Dignísimas Autoridades

Señoras Y señores

Me gustaría empezar mi discurso de ingreso en esta docta Corporación
con similares palabras a las del primer firmante de mi propuesta, y que ha
hecho mi presentación, en el suyo como Académico correspondiente, el día 30
de enero de 1997.

El gran honor que para mi representa ingresar en esta Reial Académia
de Farmácia de Catalunya. lo debo. Lo debo fundamentalmente a todas aquellas
personas e instituciones que a lo lar-eo de mi vida de formación y profesional
me han ido orientando y enipujando, especialmente a los Muy llustres Drs.
Tomás Adzet Porredón. José Cemeli Pons, a rni querido y llorado Claudio
Faulí Trillo, y, sobre todo, al Dr. José M" Suñé Arbussá, director de mi tesis
doctoral, amigo y consejero, que ha contribuido muy mucho en el ámbito de
mi maduración académica.

Lo debo también a todos los compañeros de las distintas etapas de mi
vida profesional, en la industria, en la Universidad, en el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Barcelona y a los colaboradores de mi propia oficina de
farmacia.

A nivel más personal, lo debo a mi familia, esposa e hijos, que han
soportado con resignación, a lo largo de muchos años, que les sustrajese horas
y horas por mi dedicación eu pro de la Farmacia. y a mis amigos. que siemprc
me han apoyado en las tareas que he emprendido. A todos ellos les debo mi
presencia ante ustedes.

Finalmente, lo debo también a los tres acadérnicos que formularon mi
propuesta, al Muy llustre Doctor Javier Sorní E,steva. ala Muy Ilustre Dra.
Elvira Bel Prieto y al Muy Ilustre Dr. Miquel Ylla-Catalá Genís, así como a la
propia Academia por aceptarla.



Esta última deuda y mi conocida inclinación a la historia, cs lo que me
ha motivado a escoger como tema para este discurso de ingreso: *DE LA
CONSTITUCIÓN A LA SESION INAUGURAL DE LA SECCIÓN
B A R C E L O N A  D E  L A  R E A L  A C A D E M I A  D E  F A R M A C I A  D E
MADRID''.

PROPÓSITO

La Reial  Acadénria de Farmácia de Catalunya es r" lna Academia
relativamente joven. Fue frurdada el 9 de febrero de 1956. con f'echa de
aprobación de sus Estatutos 2 de diciembre de 1955. bajo la denominación de
Real Academia de Fannacia de Barcelona. En 1992. pasó a denominarse con
su nombre actual. Reial Académia de Farmácia de Catalunya.

El verdadero origen de la Academia se remonta a 1944, con la creación
de la Sección de Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid.
actualmente Real Academia Nacional de Farmacia.

Mi propósito es ocuparme de su origen, de la creación e inicio de esta
Sección de Barcelona. Por qué se creó, cómo se creó, quienes fueron sus
artífices y cuales sus primeros pasos, atendiendo especialmente al entorno
socio-político y profesional del momento.

La razon es que, si bien su origen no es desconocido, no ha habido
hasta ahora una investigaciórr específica que se haya ocupado de ir rnás allá y
más al fondo de lo escasamente publicado. Sólo sintéticas notas en la prensa
farmacéutica especializada del momento, y éstas. naturalmente, acorde con la
situación e idiosincrasia de la época de la posguena española.

Este período, qne abarca desde la Constitución a la Sesión Inaugural dc
la Sección de Barcelona, transcurren únicamente ocho meses en el que se
suceden acontecimientos y eventualidades que son el objeto del discurso (Ver
Apéndice cronológico).

La base de este discurso está sustentada en la investigación en los
archivos de la Reial Académia de Farmácia de Catalunya y de la Real Academia
Nacional de Farmacia (Madrid). la <Academia madre>, todo ello arropado y
complementado con bibliografia general de la Farmacia y otra de carácter
socio-po1ítico-econórnico nacional e internacional.

Me gustaría destacar que ha sido fundamental la aportación verbal de
algunas personas directamente implicadas o muy próxirnas a ellas. De entre
los directamente irnplicados, quiero referirme especialmente al Dr. Ramón
San Marlín Casamada, Presidente de Honor de esta Corporación y uno de los
máximos impulsores de la constitución y desarrollo de aquella Sección



Barcelona. Mi reciente visita personal, en Madrtd, a su lugar de residelcia

actual, ha sido esencial para coffoborar algunas conclusiones ha que me ha

llevado la documentación consultada. El Dr. San Marlín es el único que. gracias

a sujuventud en aquel elltonces y a su longevidad y claridad intelectual actual,

ha podido dar test imonio de pr irnera mano.

También, quiero referinne al Dr. José Mu Losa Quintana que me ha

facilitado documentación e informes relativos a su padre, el Dr. José Mu Losa

España, primer Presidente de la Sección de Barcelona de la Real Academia de

Faimacia de Madrid, al Dr. Ylla-Catalá, Secretario de esta Reial Acaddmia de

Farmácia de Catalunya, por sus desvelos en facilitar la documentación
conservada en los archivos de la citada Academia, así como a la Excma. Sra.
Dra. Mu. Carmen Francés Causapé, Secretaria de la Real Academia Nacional
de Farmacia y a Mo José Aliaga, responsable del archivo de esta Academia.
por su aniabilidad en proporcionarrne información.

EL ACUERDO DE LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE
MADRID DE CONSTITUCIÓN DE LA SECCIÓN DE
BARCELONA

El 28 de abril de 1944,la Junta de Gobierno de la Real Academia de
Fannacia de Madrid, se ocupaba, entre otras cuestiones, de dos de gran interés
para Ia región catalana.

Por un lado, la resolución de las instancias de tres farmacéuticos de
Barcelona solicitando su ingreso couro académicos correspondientes:

- Enrique Puig Jofré, con su trabajo titulado "Las plantas medicinales
en Cataluña", informado favorablemente por la Sección de Ciencias
Naturales.

- Juan Solanes Ponseti, con su trabajo "Evolución y valor natural de la
<Cura búlgara> del parkinsonismo postiencefalitico", informado
favorablemente por la Sección de Farmacología.

- Rafael Masclans, con su trabajo "El yodo en el mundo organicado,
afinidad y capacidad yódica de las materias proteicas", informado
desfavorablemente por la Sección de Química Orgánica y Biológica.

El acuerdo unánime de la Junta fue la admisión de los dos orilneros v
pedir a Rafael Masclans que presentase otra rnemoria.

La segunda cuestión. de extraordinaria importancia, fue la constitución
de la Sección de Barcelona de la Real Academia de Farmacia.

De acuerdo con el acta, ftle el Académico-Delegado en Barcelona, Dr.
Ranrón San Martin Casarnada, quien había pedido la autorización para
constifuir una Sección de la Academia en dicha capital, con los Académicos
residentes en ella y los que pudieran ingresar en el futuro.

La Junta no viendo inconveniente en acceder a dicha formación y
considerándola beneficiosa para los progresos de la ciencia farmacéutica, por
cuanto daba personalidad a los farmacéuticos académicos para poder celebrar
reuniones sin necesidad de ampararse en Sociedades ajenas, acordó por
unanimidad aprobar la constitución de la Sección de Barcelona de la Real



Academia de Farmacia, autorizando para nombramiento de Presidente y

Secretario de dicha Sección, con la ulterior aprobación de la Junta de Gobierno

(Ver Apéndice Documental I. Doc 2).

Muy pocos días después, concretamente el 16 de mayo de 1944,

se constituía en Barcelona la Sección de Barcelona de la Real Academia de

Farmacia de Madrid, y al cabo de ocho meses, el 11 de enero de 1945, se

celebrara la solemne sesión inaugural.

Antes de ahondar en todo ello, que es el tema de este discurso,

convendrá ofrecer una somera visión del entomo socio-político, profesional y

sanitario de aquel momento para sifuamos en el espacio y en el tiempo que nos

ocupa, y también una aproximación histórica ala Real Academia de Farmacia

de Madrid.

EL ENTORNO

Todo hecho está enmarcado en un entomo que no puede obviarse. La
creación de la Sección de Barcelona no es un excepción. Sus protagonistas,
tanto fisicos como jurídicos, estaban envueltos en un contexto socio-político-
económico del momento, así como del ambiente sanitario que ello compoftaba,
y, en particular, del profesional y científico farmacéutico.

La situación social y política española

El 16 de mayo de 1944, dia de la constitución de la Sección de Barcelona
de la Real Academia de Farmacia se encuadra de lleno en las fechas de la gran
confrontación de la lI Guerra Mundial y de una época de posguena de la
Guerra Civil Española (1).

El mundo estaba envuelto en el conflicto internacional con varios frentes
abieftos. En el frente europeo, se estaban realizando los preparativos para que
en próximos días fuviese lugar la gran ofensiv a aliada en las costas de Normadía.
Así, el 5 de junio de 1944, fecha muy cercana al tema que nos ocupa, se
arrojaron sobre Francia 66.000 toneladas de bombas, y el 6 se lanzaron dos
divisiones aerotransportadas americanas y una británica. A las cuatro de la
madrugada aparecieron frente la costa 6 acorazados, 23 cruceros, 122
destructores y 360 torpederos destinados a cubrir las playas, conocidas en
clave como Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword.

En otra parte, en el frente Este, el "Ejercito Rojo" aprovechó el
desembarco de NormadíaparaatacaÍ, en masa con 166 divisiones el frente del
ejército alemán, que sufrió más de 200.000 bajas. En el frente asiático, se
disputaba la batalla más larga y sangrienta del Pacífico. Costó a su vez, 20.000
muertos, 10 buques de guerra y 2.000 aviones, por parte americana, y 230.000
muertos,30 buques de guerra y 5.000 aviones, del bandojaponés (2).

España, salida de una gueffa fraticida, no participó en el conflicto
mundial. Se hallaba en una etapa donde lo primordial era cubrir las necesidades
básicas de materias primas, impulsar una industria que estaba en estado de
mínimos y reorganizar todas las estructuras orgánicas del Estado, naturalmente
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con las directrices del bando vencedor. Eran suficientes razones para tener
ocupado a un pueblo y a sus dirigentes en este período. Se iniciaba el estado de
la Autarquía franquista.

Así pues, tras todos estos acontecimientos bélicos, junto a la neutralidad
española marcan también de lleno todos los acontecimientos de la vida social,
política y económica y. por supuesto, sanitaria, de 1os países en conflicto y del
entorno. Sirva como muestra el hecho de que gran cantidad de conferencias
que se pronunciaban, tanto en los Colegios Profesionales como en otros ámbitos
científicos, estaban relacionados directa o indirectamente con aspectos de la
guerra, y que, mayoritariamente. se titulaban conferencias sobre "Defensa
pasiva", exponiendo, por ejemplo, el efecto tóxico y peligroso de los gases
posibles de ser util izados en el campo de batalla, así como la posible protección
ante ellos, fruto de la preocupación que ocasionaba este tipo de arma entre la
población.

Si en este esfudio se ha utilizado la fecha del I 6 de mayo de 1944 como
punto de referencia, día de la creación de la Sección de Barcelona de la Real
Academia de Farmacia, se puede citar como anécdota que, en cuanto a la gran
gueffa y en este día en concreto, ocurrió que en ltalia, en Monte Cassino el l5'
Grupo de Ejércitos aliados comenzaba su ofensiva para flanquear el Monasterio,
el cual sería abandonado por los alemanes al día siguiente. A las pocas horas
Regimiento Podolski polaco tomaba sus ruinas, inmortalizadas por la película
que lleva su nombre. El 12" Cuerpo Expedicionario francés ocupaba, por otro
lado, Monte Faito. En cambio, la 5" División polaca no lograba conquistar
Colle Sant'Angelo (3).

Asimismo. en ese día. el santoral cristiano celebra la festividad de los
Santos: Eufrasio, Germer, Ubaldo de Gubbio. Posidio, Fuefte, Honorato,Audas,
Peregrino, Dómnolo, obispos; Flaviano, Aquilino, Vicloriano, Genadio, Félix,
Andrés Bobola, rnártires; Juan Nepomuceno, presbítero; Gema Galgani,
Máxima, vírgenes; y Pacomio, Brendan, Simón Stock, abades.

Aunque no todos los santorales consultados en la fecha del 16 de mayo
de 1944 coinciden en los mismos personajes, los más representativos son el
abad Simón Stock y San Honorato (4).

La situación sanitaria

Durante el quinquenio 1940 - 1945, el campo sanitario vino especialmente
marcado por la evolución de las técnicas quirurgicas y de radiodiagnóstico,
fruto del desarrollo de la técnica industrial, de los avances terapéuticos surgidos
de la patología derivada de los efectos de la guerras europeas y mundiales, y,
sobre todo, del descubrimiento y aplicación de un antibiótico, la penicilina.

La cirugía ortopédica y traumatológica produjo un gran avance tanto en
la técnica en sí como en los efectos colaterales derivádos. Iln las publicaciones
sanitarias se hacen abundantes referencias a los rayos X y sus diferentes técnicas
para un mejor diagnóstico médico. Aparecieron técnicas, por ejemplo, para
localizar cuerpos extraños no metálicos, o radiografias capaces de detéctar
metralla en zonas de dificil visibilidad, todo ello formando parte de nuevas
var iac iones  de  las  ap l i cac iones  de l  d ic tamen por  imaqen como nac icnre
herramienta diagnóst ica.

Pero, decíamos, que si un acontecimiento sanitario debe situarse en primer
plano y escribirse con letras de oro en un libro de salud, fue la aplica.lón d"
antibióticos de forma masiva, tanto con la estreptomicina, para la iucha contra
la tuberculosis, como con la gran estrella, la penicilina.

Fue en este mismo año, 1944, y casi por las mismas fechas en que se
fundaba la Sección de Barcelona, cuando se empleó la penicilina por pri-.ru
vez en Esparia Fue a un ingeniero coruñés, cuyo nombre se desconoce, y a una
niña madrileña, Amparito Brandao. Aquejado el primero de una endocarditis
complicada por una lesión de válvula mitral, a causa de una amigdalitis
bacteriana, y una infección grave la segunda. Recibieron con dos hóras de
diferencia las 40.000 unidades de penicilina, dosis ahora consideraba mínima
e insuficiente, cuyo precio ascendía a 15.000 dólares por ampoila, tras un
complicado viaje y dificiles diligencias diplomáticas. A pesar de la aplicación
de este "milagroso" producto, ninguno de los dos pudo salvar la vida. El médico
que administró la primera dosis de penicilina en España fue el Dr. Rafael
Fernández en el sanatorio San Nicolás de La coruña. El especialista, reconoció,
años más tarde, que en aquel momento no sabía muy bien lo que tenía en las
manos, llegando incluso a pensar que "esa sustancia" era un camelo de los
americanos y de los ingleses (5).

Situación política profesional e institucional farmacéutica

En la situación especialmente bélica en que estaba envuelto
prácticamente todo el globo y ubicándonos en el escenario sanitario, la siruación
política profbsional e institucional que le afectaba también tenía sus propios
eventualidades.

No es muy abundante la información que se dispone de este período tras
la Guerra civil Española, atribuible a diversos motivos, entre otros, la escasez
de materiales para la mecánica de impresión o la censura a que estaban sometidos
todos los medios de comunicación. que de manera directa o indirecta inhibían
la libre expresión de ideas, pues úniiamente se permitía expresar opiniones, y
aun matizadas, que estuvieran de acuerdo con las consignas políticas al efecto.
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Estas eran, en aquel momento, las del Glorioso Movimiento Nacional. Así, Ias

penurias de la posguerra hacía que se orientasen hacia otros menesteres más

ácuciantes las actividades de la población española.

En el entorno farmacéutico del ámbito catalán, prácticamente tres revistas

contenían. con los matices comentados de la época, toda la información de

referencia farmacéutico-sanitaria. Estas eran, Circular Fannacéutica, editada

por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Barcelona, que vio

ia primera luz en octubre de 1943, Farmacia Nueva y El Monitor de la Fannacia

y de la Terapéutica.

Circular Farmacéutica, citaba, en la editorial de su primer número, que

nacía sjn ánimo de revista. Aseveración que con el transcurir del tiempo y

vista su positiva evolución, atbrtunadarnente, no se ha cumplido, pues ha sido
y es fuente inagotable de información farmacéutica. En este número, el primero,

mostraba su preocupación por diversos temas, couro el intento de la organización
de las Instituciones, el reavivar los nuevos establecimientos de las bases
científicas, las pensiones de las viudas de 1os farmacéuticos que disfrutaban de

oficina de farmacia autl en activo o la creación de un Patronato del Colegio de
Huérfanos que los acogiera que, por haberse producido con anterioridad a la
vigencia de su Reglamento, no se hallasen comprendidos en sus beneficios.
Esto último demuestra la extrema sensibilidad del colectivo hacia sus viudas y
huérfanos que la Guerra Civil había causado directa o indirectamente y que
sentía debía de preocuparse y proteger (6).

No obstante, como la vida seguía, empezaba a notarse por otra parle el
interés en recuperar la efectividad de las oficinas de farmacia. Así, ya se
imponían, a nivel colegial, sanciones con amonestación pública y multa por
incumplimiento de horarios o por la mala praxis en las tarifaciones de las
fórmulas magistrales. Vista la relativa extensa lista de farmacias incumplidoras
parece indicar que el colectivo no estaba por la labor de horarios muy estrictos,
en el primer caso, y que en la tarifación de fónnulas la uniformidad no era la
práctica general reinante.

Entrado ya 1944. el 7 de junio, se promulgaba el Decreto de Ordenación
de las Facultades de Farmacia, que venía a recoger las aspiraciones de
actualización de las Reales Ordenanzas de Farmacia de 1804.

Sin embargo, si bien el Decreto representaba una reorientación de los
esfudios de Farmacia. no pudo evitar tampoco una orientación a las directrices
políticas del momento. El artículo 1", que trataba sobre la misión y funciones
de la Facultad de Fannacia y valor profesional de sus títulos académicos,
tenninaba con la frase "/a t'ons'iguiertle /tabilitación ¿le sus o/umnos ¡,tara e/
ejercicio pro/ésional y el fomento de /a investigación cienlífrca, todo e//o, a/
servicío de /os fines es¡,tirilua/es _v de/ e,ngrandecimienlo de Es¡;oñd' (7).

A finales de 1944, tras ochenta y nueve años de vigencia, dejaba de
estar vigente la Ley dc Bases de Sanidad publicada en la "Gaceta del Estado"
el 7 de diciembre de 1855. prornulgada dtrrante el Gobierno de Espartero v
rubricada por S. M. la Reina Isabel II durante cl Bienio progresista. pocas
leyes han perdurando tanto en el tiempo, y casi todos los comentaristas de
entonces la alababan porque supo, dentro de una purezade intenció1 profesio¡al.
hacer posible la perduran za en el tiempo. La nueva ley del 22 de noviernbre de
1944 nacio con esperanzas, pero con temores, especialmente motivados Dor
las consabidas frases de "se regulará por Reglamento". Esto. pues, motiv¿ ia
inquietud del colectivo. En ella se veían con buenos ojos, de momento. la
consagración definitiva de la organizacion farmacéutica, tanto estatal como
corporativa, tan dispar, especialmente en el primer tercio del siglo XX, la
consolidación de la limitación de fhrmacias, la creación de los Inspectores
Provinciales de Farmacia con su Jef'atura propia, o la incorporación de los
servicios del lnstituto de Farmacobiología a la Dirección General de Farmacia.
entre otros. Sin embargo, mostraban su descontento por no estar suficientemcnte
representados en la Ley en diversos organismos y Juntas Consultivas. tanto
centrales corrro provinciales especiah-nente en ramas tan ligadas a la prof-esió¡
farmacéutica, y de nueva incorporación algunas de ellas en los recientes planes
de las Facultades de Farmacia, como la Alimentación, los Análisis clínicos.
Trabajos Biológicos, etc.

Por su importancia en el contexto farmacéutico y sin profundizar en la
nueva Ley de Bases de Sanidad Nacional, que no es motivo de este discurso,
sino simplernente sirva para situarse en el entorno sanitario-institucional que
en 1944le había tocado vivir, sirva comentar que la citada ley fue presentada
antes las cortes Espariolas por el entonces Ministro de la Gobemación D. Blas
Pérez González.

Sanidad, debido a que era una Dirección General no tenía en 1944
Ministerio propio. dependía jerárquicamente del Ministerio de la Gobemación,
por lo que correspondió al citado ministro Pérez González defender a la yez
ante las cortes Españolas proyectos tan dispares como el proyecto de Ley de
Bases de Sanidad Nacionaljunto a otro que se titulaba proyecto de ordenacrón
urbana de Madrid y aunque el ponente citó la importancia del primero, lo
defendió en segundo lugar. Tras su exposición, en un lenguaje propio de la
época, tras una pequeña introducción liistórica, fue desgranando uno a uno
cada artículo de la ley. una vez finalizado, el Presidente de la cortes puso a
votación el proyecto que se aprobó con los votos en contra de los señores
Alvarez Claros y Vidal Fernández.

En cuanto a la Farmacia y al Servicio Farmacéutico se refiere estaba
regulado especialmente por la Base l6 del ritulo Primero, titulada "servicios
Farmacéuticos" y por la Base 26 (Higiene de la alinlentación), la Base 27

1 a
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(Aguas potables y saneamiento) y la Base 30 (Asistencia médica en relación

coñel Séguro de Enfermedad) del'fitulo Tercero. Esta última base, de indudable

interés eóonómico para las oficinas de farmacia citaba textualmente "ErÍar

Dresenle en e/ concierto que cleberá ce/ebrar rcg/amenlaríamenle e/ ún'slifufo
'Naciona/ 

rle Prevísión ct¡n e/ ConseJo Generu/ de Colegios Fart¡acáIicos

para garanlízar e/ buen servic'io ett lodas las farmacia.r, con lart/it especia/
'pnroál,ngrrz'l 

A buen seguro, y valga la redundancia, está última parte de

frase debió de inquietar muy mucho al colectivo de oficinas de farmacia por lo

que de trascendencia económica podía suponer en las futuras negociaciones

con los estamentos de la Administración correspondientes.
por otro lado, hay que destacar que por estas fechas y con motivo de las

informes que la Academia Nacional de Medicina remitió al Sr. Ministro de la

Gobemación sobre de la prornulgación de la ley de Sanidad, en la que ésta

otorgaba igualdad de derechos a ambas prot'esiones, laAcademia de Farmacia,

en defensa de los legales intereses de nuestro colectivo, redactó la siguiente

nota que se publicó en la prensa especializada (8):

La Real,4cademia cle Farrnac'ia, en respues'ta a las comttnic'aciones que
/ta recibído 1' a lo pub/ícado en la prensa ptofesiona/ cott tttolit'o del
escrilo de la Reai 'lcarlernia de l4edic:ina a/ Sr Minislro de la
Go b etn a c' ió n ofe n di e n do -t' de n Et a n do a / a p ro /b'r i ó n /it rm o c' é u l i c' a -t' a
.sus .Fac:uftades.t'Academia Porque la Le.)' de Saniclad da a éslrt una
inlervencíón en /rt redacción de la Farmacopea Española, y e/ Mini'slet'io
de Educación ,Naciona/ decrela /a ígualdad de derec/tos, /tace conslar
que lanlo e//a c:omo /as /acuhades /tan dado /os pasos neL'esurior' )'
pracficado /as gestiones' que /a dignidod de /o JTarnncia e'rugen pol 11
de/énr/et' e/ /tonor de /a C/a.re -r' sus ¡lerec'/to's .t'preeminencios cottto

¡tro/bsión universilario, pudiendo ésla queclar tranquí/a de que su buen
nombre-v /e¡tresligio de sus Corporacione,s docentes y ocadénticas /tan
de recibir la debida reparaciótt a /a,r irryu,rly'icodas ofensas y
/tumi//aciones de que /tas sido objeto.

Una vez más, el enfrentamiento, especial¡lente institucional entre los
colectivos sanitarios, se ponía sobre el tapete.

La prensa especializada recogió profusamente el hecho (9). Destacaba
las frases hirientes hacia nuestro colectivo: "Ia Facuftad de Medicina dcta
del .rrglo XIII, /a rle Farmacia r/e/ XIX", " ... no puede de manera alguna
equiparárse/a ¡a la Facu/tad de Farmacia) con la nob/eza y antígüedad de la
de Medit:ina" I "...)4 por Íanto, sientpre.re ha mírado a esla Facu/¡ad de
Farntctcia c()mo secuilc/aria, como inferior en calegor'ía a /a Facu/tad Madre
la de Medicurc'i entre otras lindezas de este calibre.

Razones y argumentos contundentes realizaron los articulistas. Uno de
ellos y quizás muy significativo, tue que en el prólogo de la octava Edición se
cita que España fue una de las primera naciones del orbe en editar una de ellas
por el Real colegio de Boticarios, convertido, como se ha descrito, en la Futura
Real Academia, y no fue la de Medicina.

Se desconoce si la presión posterior de la clase farrnacéutica o el buen
criterio de las autoridades sanitarias hicieron que esta disputa dialéctica por la
intervención del redactado de la Novena Edición de la Farmacopea Naóional
no supusiese más que eso, un intento de la clase Médica de no perder sus
prerrogativas adquiridas, pero si que consiguieron hacer correr ríos de tinta en
las revistas y promover, algo aún más esencial e irnportante, la unión del
colectivo farmacéutico.

Tampoco en los países vecinos la situación de la vida cotidiana era fácil.
y en ella se incluía la situación de la Fannacia. motivada naturalmentc. por la
guena europea. En Francia, por ejemplo, los graves problemas que planteaba
la movilización masiva provocó el cierre forzoso de multitud de iarmacias
rurales, especialmente donde únicamente existía una sola oficina, cuyo titular
había sido incorporado a filas en defensa de su patria. Ante ello. siendo de tal
gravedad y cantidad el número de ellas, las autoridades fiancesas decretaron
que la regencia de estas fannacias pudiese ser desempeñadas por estudiantes
de Farmacia bajo la vigilancia de un farmacéutico titulado. Bástaba para ello
que el estudiante tuviera aprobadas ocho asignaturas de la carrera 1t01. I_os
farmacéuticos tutelares habían de tener cierta proximidad a este tipo de
farmacias, lo que hacía que en ocasiones un mismo farmacéutico tuviese que
despiazarse a distintos pueblos de los cuales dependía su responsabilidad tuteiaf.
como unos y otros dependían de distintos ministerios, los estudiantes, del de
educación, y los titulados, del de Sanidad, se creaba de facto una situación
estudiantil poco estructurada. Hoy la denominaríamosprrictic,as tute/adas.Los
profesionales españoles vieron en este ejemplo francés un moclelo a seguir,
reclamando al Ministerio de Educación Nacional que adoptase las medidas
parecidas. Manifestaban, a su vez,la escasez de prácticas que presentaban los
estudiantes españoles, y que de este modo, podrían complétarius estudios de
forma más eficiente. Tuvieron que pasar caii medio siglb para que este deseo
de los farmacéuticos españoles se llevase a la práctica_

Los tiempos de posguerra no ñreron faciles y ello también se manifestó
en la publicidad en el campo sanitario. Todo texto dirigido a profesionales de
la sanidad o al público en general había de ser primeraménte evaluado y
aprobado por las Comisiones Centrales de Censura Sanitaria. domiciliadas en
el consejo General de colegios de Médicos y que dependían de Ia Dirección
General de Sanidad, por su carácter técnico, y de la Vicesecretaría de Educación
Popular, como rectora de los asuntos de prensa.
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Las Comisiones de Censura Provinciales, domiciliadas en los Colegios

de Médicos respectivos de cada provincia, dependían de la Celtral, y, como

órgano delegado, podia decidir para su árnbito de actuación, asuntos de esta

índole.
Se editaron un conjunto de normas, en total 18, al respecto ( 1 I ). Las que

afectaban al colectivo fannacéutico, de modo más o menos directo, fueron la

2" y la 70", rezaban textualmente:

2'! Queda absolutamente pro/tibido la pub/icidad en cualquiet'./brma y
períór/ico de filu/ada.r caras' en serie de qbales, curos, elc, así corno /as

/rases que dicen "escriba usled pidiettdo inslrucciones ", " in/bmtes
granr", e¡c. Só/o cuando esos caras' set'ia¿las v'engon ar''a/ac/as por e/
dicta¡nen de /a Rea/ '4crtdenia de Medicina podrán serpub/icab/es'

J0i El misnto crilerio que e/ erpuesfo para los ¡,treparados de la pie/ se
ap/ícarri a /os' producÍos de ade/gazar, crecer engordar, elc. ca,ya
publicidad en la.forrna usua/ queda en ab'vo/ulo pro/tibidct yct (lue no
ptreden o no deben emp/eane s'in prescrtpciónfacu/tativa.

De todas formas, el conjunto de normas tennina con un párrafo qLte en
perspectiva del siglo XXI nos da imagen de los tiempos dificiles que les tocó
vivir a los farmacéuticos de mediados del siglo XX.

ilb se nos ocuha que, en ntú/tip/tzs a.tpeclos, /rt propagancla -/o//elos,

anuncios, ca¡'le/es, mue.rlra;, rótu/o.c de /o.s ba/c'ones, /ttcltadas 1,'
eslab/ecintienlos, ), enlre és'Íos las E4RM'4C¿45 - hrtce v'etdrtderos
eslragot'en e/ rínuno de/pub/ico,.t'conlra esa lendencia, de unpernicioso
indtclría/ismo, ctlusanle en tnu(hos ca.rr,¡s de grot'es ma/es, iremos
asimismct lon pronfo c'omo puec/a nueslro organización de /a nueva
censuro de propaganda general y la de diario.r.vpub/icaciones, a que se
re/iere esla citcu/ar, eslé comp/elamenle uftintada.

Si hubiera que destacarse una noticia que afectase a los farmacéuticos
de principios de los años cuarenta, y que posteriormente, hasta nuestros días,
ha significado un revolución en los quehaceres diarios del farmacéutico de
oficina, tanto en su vertiente profesional como en sus relaciones económicas
como con la Administración, sería, sin duda, la publicación en el Boletín Ofcia/
del Eslodo del día 27 de diciembre de 1942 de la Lev oue creó el Sesuro
Obligatorio de Enfermedad ( 12).

Hacía años que venía siendo una preocupación nacional. Por los escritos
en la prensa, fue recibido con gran satisfacción. En primer lugar, porque recogía

un sent1.'ento popular. y los farrnacéuticos no eran extraños a ello. dc que con
él sc favorecía a las clases econónrica'cnte más débires e' momentos deenfennedad y que por sus bajos ingresos lcs era irnposiblc asumir la asistencia
sanilaria, y, cn segundo lugar, porqllc se claba por fin cuelpo a rn proyccto, qu.-
venía aclarar la rumorología que estaba circulando.

En la cditorial de Circular Farmacéutica del nirmero extraordinario clcl
mes de octubre de 1944, dedicado a los regímenes de los segur.s socralcs co'
la intención de poner ncgro sobre blanc. y aclarar muchas?e las nomarivas
que estaban en vigor. se decía que algo bien clebían hacer los farmacóuticos
cuando se comentaba la frase: ,'A c¡ue sanro.s,e enc'omient/on /o.t larnucé,rit.o.r
Pola que /ar.ra/gan lan bien /¿t¡'cz¡.r'cu'.2. La respuesta la claba la lnisma cditorial
y la atribuía al buen hacerdel boticario y a lf alta profesionaliciacl del ¡1is'ro
que manifestaba a trar.ós dc su representante, el consejo de colegios ofrcialc-s
de Farmacéuticos, que ".ron l, ,serrín pe4.fec.to,s 'l 

a pesar cte que, et artículo 32
de la Ley de Implantación del s.o.E. disponía: 

'"eue 
de'no grt.onri:ot.utr

per/ác'ro s'ervic'n./hrnac,éutic.o, e/ fit.r¡i¡u¡o,Mocionqñle ptyyitiói s.e ,,onsítlet.tt
des/igado de ¡odo ctt'uetdo, ptrc/ienc/o es'rnb/ecet..forntatio.r ¡to¡ti,"r', lo que
colocaba, como muchas otras 'eces ha pasado a lá largo dc las ólaciones con
la Administración. una espada de Damolles sobre la esiructura colectiva cle las
oficinas de famracia.

otro hccho ha destacar fue la creación en I 942 <lelconsejo Nacional cle
Sanidad, que si bien. como decían los artículos cle la prensa cré ra ópoca, ,..,o,
qiuslo a kt E.spañu c/e Ft'onco" (13). estaba forrnaclo por vocales con
preponderancia de los de Medicina, reservando solo uno para la Farmacia.
recayendo en el entonces Inspector General de Fannacia, ñazario Díaz. Se
ten ía  Ia  csperanza depos i tada en  é1 ,  de  que fuera  c r iso l ,  ju ' to  a  o t ras
personalidades, de la creación dc una Dirección General dc Éannacra. por
considerar que nuestra profesión había llegado a la mayoría de edad. Lo cicrto
fuc que, lnás tarde, se creó la descada Dirécción Geneial.

Muchas voccs dccíall que el concepto dc viejo boticario había quc
s_ustituirlo íntegrarneute por el nuevo fan¡acéutico. eue aquól había siclo
desbordado y que el medicamento magistral que el misnlo preparaba co' los
productos que el mismo obtenia en su laboratorio era arrastiadó oor las aguas
de la  Espec ia l idad  Indusr r ia l  l l 4 ) .  eue e l  c lás ico  concepro  de  c ie rc ic io  je  l , r
Farmacia debía, pues, evolucionar.  ¡constante paradája perdurable en el
tiempol. Las editoriales orientaban sus artículos iracia lá pieocupación y la
esperallza en el constante cquilibrio que siemprc ha identificado a nuestra
profesión ( l5). Los más conservadores decían que la farmacia rnoderna, pe rdía
su prirnitivo carácter al convertirse en "tienda cle esrrecíficos". v definian al
específico como " uno./ór'mtr/a magi.rlr.o/ mcí,s o ,rnros nodific.ctr/o t, e¡trt.rurlr/
L ont'(/ti(/t/(,t\tt'n1¿ €n.lfttst'0 rt t'¡7¡¿7 coil ntcjs () mOt().\./r/.(.t(/tl0(.i(;/t.;. ht¡tt, .tr,g¡¡¡¡
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e/ gu.rt¿ orlí.slic'o rle su prcprrrodr¡t"', y clue instaban a la clase fan¡acéutica de

uná campaña constante pero ordcnada hacia los "Poderes" para rccuperar se

carácter ie verdadera botica ( l6). El tiempo, sitr duda, no les ha dado la tazón'

Si el año 1940 fue el c1e la reorganización de la Famracia, los años l94l

y lg42los de la rcalización ptofesional, en el bienio 1943 - 44 se fue ordenando

í olasrnando la nucva situación creada a la Fannacia. Con estos antecedentes.

ios anos consiguientes empezaron ya a tener problem¿lticas de cariz más

econonricista, coltto lo demucstran las artículos de la prensa especializada ( l7),

debido especialtnente a la consolidación de "scguro de enfermedad", sea.

porque se llegaba a una cierta estabilidad etl las farntacias, sea porque la

contienda bélica sc iba olvidando. A pesar dc todo, el aspecto económico ha

perdurado hasta lruestros días.

El vacío académico catalán

La creación de la Sección de Barcelona de la Real Academia de Fannacia
de Madrid posiblemcnte no sc hubiera llevado a término si en Barcelona o en

Cataluña hubiera habido cu aquel momcnto una Academia de Fannacia. De
hecho, aultque sirt entidad juridica propia, la habia habido drtrante la Repirblica,
y que la predispctsición acadérnica de los f-armacéuticos barceloneses se remollta
a los orígenes de las propias academias.

Ya en pleno siglo XVIII, en la rcbotica de Frctnce,st' Srtlo, su compañero
y tanrbién boticario, Jot'tt Mt¡//tu' junto (rolr ¿llgunos antiguos aiumnos del
Colegio de Cordel les, el  18 de encro ,Je 1764 decidieron coust i tuir  l¿l
"Conferencia Físico-Matemática Experimental", semilla de la futura Real
Academia de Ciencias y Artes de IJarcelona. Entre los clieciséis miembros
fundadores figr-rraban 3 fbrmacéuticos y 3 rnédicos. Dato significativo, pues tto
sólo viene a indicar 1a preocupación de la clase farmacóutica por pertenecer a
entidades científicas, sino tambión qlle eran practicantes activos. Tal era el
interés que tenían especialnrente los boticarios que, por algún tiempo y a modo
de Universidad Librc privada, en la rebotica citada, se impartíau clases cle
diversas asignaturas, siendo designados éstos para impartir las clases de Quirnica
( 1 8 ) .

Parece claro que los boticarios del siglo XVIII poseían ese afán científ-ico.
La crcación de una Academia propia, quc al ntenos acogiese a los estudiosos
de las aftes sanitarias, debía de haber sido una necesidad, pero al estar acogidos
en otras Institr.rciones Académicas no sc manifestaba colt realce suficiente.

Esta necesidad, sin embargo. si fue reconocida por los fannacéuticos
catalanes en la I Asamblea dc Farmacéuticos de Cataluña. en la reunión
celebrada cldia22 de iunio de I U65. En el punto 40 de 1a Sesión IV se cita: ".r¿'

¡'tec/u'tí lrt cteac'irjn r/e' Cot¡tot'crctottes Cianrí/iuts o .4c-a¿lentftt.r de FutLt¡oc-io,
c'¿,¡n e/ ¿'ut'áclet't/e kts de ,1(er/icina, uttlepenr/k'n¡<'s rle ésrus.1, c.ono C\rerpo.t
cott.strhi|o.r pot'ct /t¡.r ct.runlo.c ¿le ttueslta Facu/l¿trl' . Este propósito de Academia.
nunca llegó a matclializarse.

Por otro lado, el colegio de Fan¡acéuticos c'le Barcelona, ñre argo rnás
que un colegio tal como lo entcndcmos hoy y, si bicn hacia funciones propias
de un colegió profesional, su actividad en el árp".to cicntífico, cra más própia
de una Academia quc no de un colegio y quizás. mejor que las activiclaács
referidas, lo demuestra el contcnido dc uno de los aftículos del Reglarnento
lnterior del colegio que decía: (Las Juntas cstán siempre autorizadas para
utllizar los fondos dcl colegio, siempre que estos sc destinen a fomentár la
ilustración científica>. sin cmbargo, y con el transcurso dcl tierrpo, el colcgio
también perdió fnerza en esre campo de actividades, y en un acta dcl ano l9irl.
se lamenta que farmacéuticos jóvenes, den charlas y conf-erencias cn otros
ámbitos fuera del Colegio. Es decir, de alguna forma, en el siglo XIX 1,
comienzos del XX. el  colcgio Local se comportaba y hacía las veccs dc
Acadeni ia (19).

A pesar del interés que ciertos sectores tenían, a finales del siglo XIX. cl
deseo de incrementar los aspectos cientít-lcos de la profesión. para huir clc las
act i tudes de aquel la época y eran adoptadas por la prof-csión. algunos
farmacéuticos se distinguían a nivel individual especialmente en el campo de
la química aplicada. No obstante, a nivel colectivo. y quc será aplicable pira el
resto del siglo, se r.lrantenían dentro de un quehacer monótouo que pcr.durará
hasta bien entrado el siglo XX.

Este malestar se manifestaba en el  ambiente de Facultad. c loncle
catedráticos del prestigio del Dr. José Deulofeu, de Sanriago de compostela.
los Dres. casares Gil o Soler y Batlle. promulgaban un cambio de los estudios
universitarios para irlos adaptando a las nuevas exigcncias.

En esta situación, que ya se prolongaba desde el siglo anterior. en la
Junta General  celebrada el  día 29 de enero de l93l  cn e- l  colc_r¿io dc
Farmacéuticos de Barcelona. situado en la calle de la Guardia, 9 y conocido
también como Colegio Local o Antiguo, con una escasa asistencia, únicamcntc
de 9 farmacéuticos. el profesor José Agcll y Agell ponía en su conocimiento
que en Madrid se había creado una "Academia dc Farmacia", y comentaba
"nosofro.s'.frimos /o,s'inic:ia¿/orcs v- a/toro ort'o.r 1o rea/tzan. l: no /ta¿'iénr/o/n
,t t4ui" .  y proponía que en Barcelona se creara también otra Acadelni l r  c ' lc
Farmacia dentro del seno del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (20).

Todas estas inquietudes hacían quc sc crcasc cn la siguientc Junta Gcncral
una Comisión Científica, al modo del Colegio de Madrid, y cuyo primer acuerdo
fue nominar una serie de coni'erenciantes para prouultciar sendos discursos.
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Importante fue la circular quc en el mes de marzo de 1931 csta Comisión

dirigió a los socios del aún Real y Muy llustrc colegio, que. con el fin de

levátar los conocimientos científicos de la profesión, creían irtdispensablc la

constitucióu de una Acadernia dc Fanrlacia c'n su seno' indicando' además, quc

la ilauguración de la misma había tenido lugar el 26 de t-ebrero. a través de utra

comisión fundadora gestora formada por Solanes, Sanromá, Cuxart. Isard,

Viscani, Rius, Batile y Masclans, así couo citando para la segunda sesión y

solicitando adhesiones y propuestas de colaboración la tnisma'

En la Junta General del 26 de trrarzo de l93l , el Presidente del Colegio

de Farmacéuticos daba cuenta en su exposición de la creación de la Academia

de Farmacia. de cómo había de clesenvolverse. de otras circunstancias

relacionaclos cott sus actividades y de su sorpresa ante el poco entusiasmo y la

falta de conferenciantes.

Todo este entramado dentro de la actividad colegial está muy bien

recogido por Ramón Jordi González. en un trabajo "Aproximacrón a la historia

de la Academia de Fannacia de Cataluña. Una experierlcia frustrada" (21),

donde comenta las vicisitudes que durante casi más de tres cuartos de siglo los

diversos intentos de organizar una Academia de Farmacia. Estos intentos, unas
veces fueron fnrto de la necesidad dc un colectivo que siempre ha pretendido
manifestar su inquietudes profesionalcs, otras, fruto del entusiasmo personal
de farmacéuticos del momento (22).

En el marco del Colegio dc Farmacéuticos de Barcelona se creó, cn
1943, una Sección Científica que pretendía reunirse todos los mal'tes a las seis,
y cuyos fines era promover cursillos de capacitación, especialmente sobre
"Defensa Pasiva", muy acorde con la preocupación bélica del momento, o
impartir cursos de fonnación para lnspcctores Municipales. ConstitLryeron la
pr imera  Junta  de  Secc ión ,  los  Dres .  Nove l las  (p rcs idente) ,  Benavent
(vicepresidente), Isamat (secretario;, Vellvé, izart, Oliver Rodés, Solanes y
Masclans. Como podrá comprobarse, la mayoría de ellos estarán dentro de
poco tiempo tarnbién vinculados a la futura Sección de Barcelona. Nótese
asimismo la presencia de Masclans, uno de los principales itnpulsores en el
periodo anterior a la Guerra Civil dc los intentos dc creación de la Academia
de Farmacia de Barcelona en el marco dcl antiguo Colegio de Farn'racéuticos
de Barcelona (el local). Sobre este personaje, Masclans, consta en los actas de
la Real Academia de Farmacia de Madrid, que preseutó un bonador de Memoria
para ser adrnitido como Académico corrcspondientc, pcro que la sección de
Qr"rímica, Orgánica y Biológica informó desfavorablemente su trabajo.
sugiriéndole que prcsentase uno nuevo (Ver Apéndice Documental l. Doc. 2).
Se desconoce si llegó a presentarlo, pero lo ciefio es que nunca llegó a ingresar
como Académico.

LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE MADRID

Para enlnarcar perfectamente el inicio de la Sección Barcelona dc la
Real Academia de Farmacia puede ser tarnbién interesante conoccr un poco,
allnque sea sucintalnente la historia prel'ia de la magna Corporación de la cual
surgió. Por otra parte, es fundamental conocer cuántos y quienes eran los
académicos residentes en Barcelona en el n-lomento de la constitucion de la
Sección, así como de quien fuc la iniciativa y cual fue el propósito.

Aproximación histórica

Lejos de realizar un estudio histórico de la Institución, tratada con
profundidad por otros autores, se propolte ahora dar una pincelada de sus
acontecirnientos desde sus inic ios para contcl ' l tp lar con una rrrejor perspecriva
las circunstancias y actividades de la Real Academia en sus cuatrocientos sesenta
y cinco años de existencla.

Ya en el siglo XVI existía una Congregación y Colegio de Boricarios de
Madrid bajo la advocación del glorioso Evangelista San Lucas y Nuestra Scñora
de la Purificación (23). E,sta sociedad, en cuanto Congregación, ejercía funcioncs
piadosas. y en cuanto Colegio. mantenía actividades profesionales. En aquella
época gozaba de gran prestigio y autoridad, y por ello mereció que Felipc IV
declarase a la Farmacia <Afte Científico> por Real Pragmática de l3 de marzo
de 1650. conflrmada Dor sLls sucesores hasta Fenrando VII.

F.n 1732^ por Real Cédula de 15 de marzo, alcanzaron el privilegio de
elaboración de la Triaca Magna de Andrómaco. cuya pleparación se revcstía
de la mayor solemnidad. Era precisa la asistencia de una representación del
Protomedicato, que se encargaba de inspeccionar los sirnples y de exponerlos
al público durante siete días. ante los que desfilaba todo Madrid, para tenninar
siendo preparada por los propios colegiados. Este privilegio 1o disfrutó la
Corporación hasta 1920, cn que, por el desuso en qlre cayó este politánnaco.
dejó de prepararse.

Tal prestigio adquirió esta Congregación y Colegio en la ópoca dc la
fundación dc corporaciones científlcas, que Felipe V creó, por Pragrnática de
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2l de agosto dc 1137 (24), el Rcal Colegio dc Fannacéuticos para que sc
dedicase al <cultivo y aclelantanriento de la Fannacia, Química, Botánica e

Historia Naturab>. Los fines eran: la pr-rblicación dc la Fannacopca, Tarif-a y

Pet i tor io,  el  forncnto de 1a Ciencia y el  establecimiento dc Enseñanzas

Farmacéuticas. Así se explica que se le diese el nombrc de <Coleglo), que, a la

sazón. definía un tin docettte y científico, pero no profesiorlal. Componían la

Corcoración veinticuatro farmacéuticos. siendo su primcr Director D. José

Ignácio Muñoz Valdivieso. Una año más tardc, el Colegio fue autorizado por

el  Real Tr ibt inal  del  Protomedicato para cdi tal  la pr i rnera edición de- la

Farmacopea Matritense y que se lucrase con su venta.

Al adquirir tan importantes cometidos por su Estatuto, el Colegio se
separó de la Congregación, instalándose en una casa de la calle de San Pedro,
y, en 1745, en la de Barquillo, donde construyó un Jardín Botánico y un
Laborator io Químico con los ingresos que obtenía de las ventas de la
Farmacopea, de la Tarifa y de la Triaca.

En 1751, el  Colegio impart ió las pr imeras lecciones de Botánica (25),

ftlndameuto de lo que más tarde sería la Facultad de Farmacia y, desde entonces,
principal objeto de su vida corporativa, al que sr-rpeditó su existencia y todos
sus caudales. A medida quc pasaba el tiempo y se aumentaba la matricula, se
iban ampliando las clases dedicadas a Química y Farmacia.

El Real Colegio tenía función puratnente académica. Sus miembros, para
ingresar, juraban defender el dogma de la lnmaculada Concepción de María,
curnplir el Estatuto y obedccer al Director; asimismo estaban obligados a
presentar  una memor ia  c ien t í f i ca  y  un  produc to  ga lén ico  e laborado
personalmente. Todos los días primeros de mes celebraba sesiones científicas
y tenía constante y provechosa relación con Sociedades similares de España y
del extranjero. También, en 1759, le fue confirmada, por el Protomedicato, la
misión de revisar, imprimir y vender la segunda edición de la Farmacopea,
cuyos ejemplares de la primera se habían agotado. y en la que juzgaban necesario
introducir  algunas reformas.

Las Farmacopeas de 1794 y 1797 fueron publicadas por el Protomedicato
con el irrforme del Real Colegio, que hizo, en su Laboratorio y por encar-qo del
mismo, los ensayos de aquellas modificaciones que debían ser introducidas en
estas ediciones. Una vez disuelto el Tribunal y creada la Junta Superior
Guberrrativa de Farmacia, pasó a ésta la emisión de la Farmacopea.

En 1780 se trasladó el Real Colegio de Farmacéuticos a la calle de
Relatores, y como el incremento que tomaba su Laboratorio era cadavezmayor,
adquirió una casa en propiedad. sita en la calle de Atocha, dondc D. Casimiro
Gómez Ortega, la figura más destacada de la Corporación, construyó un
tnagnífico Laboratorio y un Jardírr, donde quedaron espléndidamente instaladas
las  enseñanzas  de  las  d is t in tas  d isc ip l inas ,  con tando con b ib l io teca  y

prof'esorado, enseñanzas éstas. quc cn 1 804 sirvieron cle base al Estado para
crear cl  <Colegio de Farmacia de San Fernando>. r .r t i l izando el  local y
Laboratorio del Real Colegio de Farmacéuticos para las clases cxárnerres y
grados, hasta que fuera construido cu 1830, por suscripción rracional entre
todos los fatmacóuticos. el edificio de la calle de la Fannacia, dondc se inst¿rlaron
las enseñanzas oficiale-s que se debían impartir-, y mantc-niéndolas a sr) costa
hasta 1845, por fal ta de consignación of ic ial .  En 1850, sc dio a la Corporación
un nuevo Reglamento, que sustituía al prirnero de 1137, vigentc clenro trece
años. y que canrbió su carácter tradicional; prescindió dcl título de Real y a su
Director se le llamó Presidente.

En 1865, redactado por sus coleeiados, se publ icó un Diccionario de
Fannacia y una Flora Farmacéutica espariola; atubas fueron consideradas corno
las obras más importantes, después de las Fannacopeas de las publicadas hasta
entonces.

En 1898, se decretaba la colcgiación obl igator ia,  que qucdaría cn
suspenso hasta que, en 1916, definitivamente se establecieran los Colcgios
Farmacéuticos obligatorios en cada Provincia. E,s entoltces cuando volr.ió a
acentuarse la significación científica tradicional de la Corporación apoyando
la colegiación obligatoria y ay.udando en el sentido de facilitar las gesriones
para la creación del Colegio Provincial dc Madrid, que qucdó formalmente
constituido en I9I 8, para ocuparsc exclusivamente de cuestiones profesiclnalcs.
En una memorable sesión del 6 de febrero de 1920, presidida por cl Dr. D. José
RodrígLrez Carracido. con asistcncia de todos los Catedráticos y Colcgiados;
se acordó confirmar el carácter científico con que fue fundada la Corporación
en 113l y reivindicar su título de Rcal. que perdió en las luchas políticas del
siglo XIX y qr.re fue restituido por Real Orden dcl l3 de rnayo dcl mismo año.
por S.M. el  Rey D. Alfonso Xl l l .

Con esta denominación. el Real Colegio siguió su crecicnte labor dc
fomento de la Ciencia, mediante concul'so de premios. conferencias. sesiones
científicas y publicaciones hasta que las autoridades gubemativas plantearon
el problema de que no podían existir lcgalmente dos cntidacles, con igual
nombre: <Colegio de Farmacéuticos>; el viejo y glorioso Real Colegio y el
obligatorio de la provincia de Madrid. Previas consultas, se optó por dejar cl
nombre de Colegio, que significa gobierno y defensa de la Profesión y adoptar
el de Academia que define a las Sociedadcs que lbmentan una Cicncia o Arte;
pero siendo ésta, una Corporación oficial. conespondía al Estado disponcr y
aprobar los oportunos cambios.

Un año después, tras diticiles gestioncs. se consiguió quc el Cobierno
republicano aceptase el cambio de nombre de Real Colegio de Fannacóuticos
por el de Academia Nacional de Farmacia. con fecha 6 de enero de 1932. El 15
de septiembrc de 1936, con r.notivo dc la Guera Civil Española. fue disuelta la
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Acadernia, al igual que todas las demás, por el Ministcrio de Instrucción Pública,
y el 28 de mavo dc 1939 volvió a rcstablecet'se, reincorporada a su firnción por
Orde¡ Mi l ister ial  de 27 de jul io,  con el  t í tulo de <<Real> en atencióu a su
origen.

LaAcademia de Fatmacia reorganizó rápidamcnte su existencia y aplicó
la refonna del E,statLrto de l5 de junio dc 1936 fijando en cuarenta las plazas de
Acadéuricos de número, cl io caráctcr perpetuo a la Secretaría, nombró
Acadérnicos Delegados e intensificó sus colaboraciones con PortLrgal y Amórica.

Con esto ya estaba la Academia de Farmacia situada en el mismo plano
de organización que las demás existentes, y entonces, cl Ministro dc Educación.
Excrno. Sr. D. José lbáñez Martín, conocedor de la iurportancia y del valer de
la ciencia farmacéutica, prese'ntó al Consejo de Ministros, celebrado en San
Sebastián el 9 de agosto del mismo año, un Decreto de esta fecha en el que.
igualando en categoría y preeninencias la Real Academia de Fartnacia a las
otras existentes. la incorporó al lnstituto de España (26).

Los académicos residentes en Barcelona el 28 de abril de 1944

Como ya se ha indicado, en la Junta de Gobienro de la Real Academia
de Farmacia de Madrid en quc se aprobó la constitución de la Sección de
Barcelona, el 28 de abril de 1944, se acordó también, y previamente. la admisión
como nuevos acadelrnicos residentes en Barcelona a Enrique Puig Jofré y Juan
Solanes Ponseti. desestimando, al misrlo tiempo, a Raf-ael Masclans.

En aquel los momentos eran cuatro los académicos residentes en
Barcelona efectivos, cs decir, que ya habían leído su discurso de ingreso:

- Mariano Losa España (desde 1940),
- Guillermo Benavent Camps (desde l94l),
- Ramón San Martín Casamada (desde 1941),
- Felipe Gracia Dorado (desde 1932).

Además, se hallaba Antonio Novcllas Roig, que había sido admitido
hacía poco, concretamente, el 5 de febrero de 1944, y que, por tanto, no había
leído todavía su discurso.

Así. pues, tras la Junta dcl 28 de abril de 1944. había, de Barcelona.
cuatro académicos efectivos y tres académicos electos.

De estos 7 Académicos, 4, Benavent, Novellas, Puig y Solanes eran
catalanes. Los dos primeros de Barcelona, Puig nació en Vilanova i La Geltru,
y el último en Albinyana (Tarragona). Los otros 3, Losa. San Martín y Gracia.
todos ellos relaciollados con cl mundo de la docencia. eran oriundos del resto

de España quc l legaron a Barcelorra con moti 'u,o de la toma de posesión de su
Cátedra respectiva. Nótesc- pues que la dif 'erencia entre nativos o no de la región
catalana dependía, en la mayoria de ellos. sc-eirn pertenecieran al mundo de la
docencia o al profesional.

Los cuatro académicos efectivos

Mariano Losa España

En el rnomento de la creación de la Sección de Barcelona, el Dr. Mariano
Losa tenía 5l  años y era Catedrát ico de Botánica de la Facultad dc Fanlacia
de la Universidad de Barcelona.

Había entrado er-r la vida docente el 9 de noviembrc de 1940. a la vez
que lo hacían en el Cuerpo de Catedráticos otros ilustres farmacéuticos. cntre
ellos los mencionados en esta Memoria, D. Felipe Gracia Dorado y D. Rou-rán
Casares Gil.

Fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de
Farmacia de Madrid en l7 de junio de 1940 y fuc el primer Presidentc de la
Sección de Barcelona de la Real Academia dc Fannacia de Madrid (27)

Mariano Losa España
C. F. Vol. I I I  (1945), nÍrnr. 19. p. 3

Guil lermo Benar,ent Carrps
C F.  Vo l .  I I  (1944) .  núm.  5 i6 ,  p .  -3 .

Guillermo Benavent Camps

Guillermo Benavent Camps teuía a la sazón 56 años. En 1944, ostcntaba
la dirección del Laboratorio de Análisis de los Servicios Técnicos de Agricultura
y era Catedrático de Química Orgánica de la Escuela Supetior de Agricultura.
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de Industr ias Enológicas y de Anál is is Químico Apl icado a la Agricul tura, a la
cual habia sido restituido en l9-19 tras la liberaciólr dc Barcelona tras haber
sido expr"rlsado al advenimicnto de la Repirblica.

Ingresó como académico comespondiertte cn dc la Rcal Acadcmia de
Farmacia de Madrid el  6 de junio dc 1941 junto con Ramón San Martín
Casamada y Ángel Santuftún Ortiz de Baracaldo.

No obstante, para este estudio es del máximo intcrés su actuación política
y su perfil sociológico. Así, por su actuación como directivo-fundador de
"Renovación E,spañola" en Cataluña durante la Repirblica, fue cautivo de los
"rojos", así denominados las personas peftenecientes al bando republicano, y
procesado por Auxilio al Glorioso Movimiento Nacional el 15 de'agosto de
1936, permaneciendo preso por espacio de un año en el Vapor Uruguay, en el
Castillo de Montjuich y en la Cárcel Modelo, con proceso de pena de muerte,
cuya causa fue más tarde sobreseída. Su oficina de farmacia y laboratorio fue
confiscado y colectivizado por un Comité de Control de la C.N.T. y U.G.T.
Fue asimismo desposeído de todos sus bienes y su clomicilio incautado.

Mr.ry posiblemente, su rnarcado partidismo dc la opción política que
representaba el General Franco le llevó a ocupar muchos de los cargos que
ostentó, y, seguramente, al ser persona de gran influencia en los ambientes
sociales y políticos de la época contribuyese muy mucho a la posibilidad que,
en una época de plena posguerra y en bando de los vencedores, tuviera su
importancia en la creación de la Sección Barcelona de la Real Acadcmia de
Farmacia de Madrid.

Farmacia de Madrid cuya Junta de Gobierno lc había designado conro Delegado
de la misma en esta crudad, para tratar la posibilidad dc crear una Sección, de
momento. con los académicos residentes de Catalul ia.

Felipe Gracia Dorado

Tenía en cl momento de la Constitución de la Sección Barcelona. 44
años. A esta fecha que nos ocupa y debido a la reestructuracióll dcl pla¡ de
estudios de la Facultad de Farmacía y de la división de la asignatura quc
regentaba en la Facultad de Fannacia de la universidad de Barcelona.
Mineralogía y Zoologia Apl icada, en tres nuevas asignaturas :  Geologia
Aplicada, Parasitología animal y Fisiología Animal aplicada, estaba optando a
laplaza Parasitología Animal en la Facultad de Farmacia de la Universidacl de
Madrid, que ganó tras brillantes oposiciones.

Ingresó como Miembro de Número de la Real Academia de Farmacia
de Madrid el 2 de diciembre de 1932, pasó a Supernumerario el 27 de encro de
1941 y reingresando como Miembro de Nútnrero el 5 de noviembre de 1948.
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Antonio Novcl las Roig

C.  F .  Vo l .  I I  (19 .1 .1 ) ,  núrn .  5 ,6 ,  p . ,1 .

Los tres académicos electos

Antonio Noveiias Roig

Tenía 65 años. Sr-r principal actividad, en 1944, estaba centrada en la
oficina de farmacia y dependencias anejas, laboratorio y sección horneopática,
que poseía en la Rambla de Cataluña, J7 de Barcelona.
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Ramón San Marlín Casamada

F.n 1944. Ramón San Martín
Casamada era  e l  más joven de  los
miembros  f i rndadores ,  pues  só lo
c o n t a b a  c o n  3 4  a ñ o s ,  y  y a  e r a
Catedrático de Farmacognosia General
y Especial en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Barcelona.

lngresó como académico
comespondiente en la Real Academia
de Farmacia de Madrid el 6 de junio de
1941 y f'ue el principal impulsor, una
vez posesiorrado en 1942 en su Cátedra
e n  B a r c e l o n a ,  d e  l a  S e c c i ó n  d e
Barcelona de la Real Academia de

Fe lipe Gracia Doraclo

C.  F .  Vo l .  I I I  (  I945) ,  núm.27.  p .  I7

Ramón San Martín Casarnada
C.  F .  Vo l .  I I .  (1944) .  n í rm.  7 .  p .  5
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El 5 de febrero de 1944, la Junta de la Real Academia dc Farrnacia de
Madrid consideró su solicitud para acadómico corespondiente, la cual iba
acompañada del trabajo titulado "Memoria sobre el origen y preparación de
algunas lipoidcs animales y de un alcaloide. la espermina, de uso cn terapéutica"
(Ver Apéndice Documental I. Doc. I ). En el mismo documento se cita quc la
Junta se enteró con agrado que solr varios los t-annacéuticos de Barcelona que
pretenden de pedir su ingreso, y que, éstc, era el pritttero.

Enrique Puig Jofré

Enriclue Puig Jofré tcnía un año menos que Novcllas, es decir, 64 anos.

La Junta de Gobiemo de Reai Academia de Famracia de Madrid acordó
su admisión como académico conespondiente, junto con Solanes Ponseti, el
28 de abril de 1944, por unanimidad con el trabajo titulado: "Las plantas
medicinales en Cataluña", infonnado favorablemente por la Sección de Ciencias
Naturales (Ver Apéndice Documental I. Doc. 2).

Juan Solanes Ponseti

Tenía 40 años. Durante el curso académico 1943-1944, fue miembro de
la directiva de la Sección científica del Colegio de Farmacóuticos de Barcelona.

El día 20 de diciembre de 1927 adquirió la famacia de la viuda de D.
Gaspar Beltrán, sita en la calle deZaragoza. 133 de Barcelona que mantuvo
hasta ef 22 de octubr c de 1917 . En el añJ I 94,1 le fue concedida la aperrura clel
iaboratorio anejo a su f-annacia, que se convirtió en individual al traspasar la

f-anrracia a D. Andrós Suriol Escof'et. cn agosto dc 1947, y traslaclarse- a otro
domicil io de la calle- de San Salvador. 62.

La Junta de Gobierno de Real Acadernia dc Farmacia de Madrid acordó
su adllt isión corno académico corespondicnte, junto con Puig Jofró el 28 dc
abr i l  de 1944,por  unani¡ l idad,  con e l t rabajo:  "Evoluc ión y valor  natura l  c lc  la
<Cura búlgara> del parkinsorrismo posticncefblitico", infbrnrado fhvorablc¡tcnte
por la  Sección de Farmacología (Vcr  Apéndice Docuurcnta l .  Doc.  2) .

Iniciativa y propósito de constitución de la Sección de Barcelona

El acta de la sesión de la Junta de Goblerno de la Rcal Acaclenria cle-
Fannacia de Madrid del 28 de abril de 1944 es nlrry cxplícita en cuanro al
origen de 1a propuesta de creación dc la Sección de Barcelona, al indicar clue
fue el  Académico Delegado en Barcelona, Dr.  San Martín,  c l  que crcía
conveniente que se le autorizara a coustituirla con Académicos residcntes e¡
ella y los que pudieran ingresar. Ello lleva a considerar al Dr. Rarnón San
Martírr como el impulsor real. Sin entbargo, parecc lcigico suponer cluc- la
propuesta encajaba de antemano con la política de la Real Academia de F¿rrmacia
de Madrid.

Cabe preguntarse, pues, cual era el propósito de la Real Acadernia de
Famracia de Madrid con la crcación de su Sección de Barcelona, el porqué en
plena posguerra, con un centralismo acusado, y que la historia ha demostrado
fehacientemente autoriza a sus académicos correspondientes de Barcelona
constituirse en Sección, permitiéndole incluso regirse con un prcsidcnte y urr
secretario, aunque sea con la aprobación posterior de la Junta de Gobiemo.

Podría pensarse que la tradición farmacéutica catalana, el volumen
industr ial  de aquel lnomento, el  peso de las inst i tuciones farmacéut icas
barcelonesas, como la Facultad de Famracia o el Colegio de Fannacéuticos dc
la Provincia de Barcclona, fueron los f'actores quc ller,'arían la Real Acadernia
de Farmacia de Madrid a 1a creación de la Sección de Barcelona. Sin ernbargo,
todo parece indicar que dccisión de crear o bien autorizar esta Sección hay que
englobarla en una política de la Academia tendente a crear Seccioncs en diversas
capitales españolas. En realidad esta política venia de lejos. Ya en 19-i2, los
E,staflltos y Reglamento de la Real Acaderlia de Famacia, al tratar dc la Función
Cientí f ica de la Corporación, se hacía rcferencia a la comunicación dc
publicaciones de interés farmacéutico y noticias sobre reformas lcgislativas,
que serían facilitadas a través de "Academias Correspondientes". Las rclaciones
científicas de la Academia, tcndentes a divulgar la labor de los farmacéuticos
esparioles, incluían tanlbión en el reglanrento dc 1932, cl canje de publicacioncs
y trabajos cientí f icos. Se espccif icaba en este Reglamcnto que las Academias

Enrique Puig Jofic
C.  F .  Vo l .  I I I  (1945) ,  núm.  20 .  p .  4 .

Juan Solanes Ponseti
C l .  F .  Vo l .  I l l  (  1945) ,  núm.  16 ,  p .  21 .
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Corespondientes fundadas cn distintas provincias de España se dedicarían a
esta labor científlca como uno de sus principales flnes. Además, se creaban las
Comisiones Provinciales con carácter pennanellte cuando no fucra posible la
fundación dc Academias Colrespondierltes.

Esta politica, coffotrorada por el Dr. San Martín (28), se obsen'a también
en la Memoria de Secretaría del curso 1944-45 de la Real Academia de Fannacia
de Madrid, publicada eu los <Attales de la Real Academia> y firmada por cl
Secretario Dr. Toribio Ziiiga Sárrchez-Cerrudo, en un apartado titulado
"Sección de Barcelona" donde al nanar el acto solcmne inaugural de la Sección
Barcelona del l1 de enero de 1945 cita textualmente :

Siguiendo e/ eiertryt/o de Bar¿'elonq e/ Co/egio de Ua/encio /ta brindado
ya a /a Academio .ru co/ctborut'icin para./undar olro Sección en /a ciudod
/evanlina, que se incrugurará denúo cle e.rle cur.rot (29).

No se tiene constancia documental de que la Sección Valencia. ni ninguna
otra, llegara a constituirse. Sólo cuajti en la Región Catalana.

Todo parece indicar que la Rcal Academia de Farmacia de Madrid, al
margen o no de un posible afán por cre¿rr un Sección en Barcelona, estaba
deseosa de la incorporación de catalanes a la Academia. En el actaya citada dc
su Junta del 5 de febrero de 1944 se est imó la sol ic i tud de académrco
correspondiente de Novellas Roig, haciendo constar además que la Junta se
entera con agrado que son 'n arios los farmacéuticos de Barcelona que tienen el
pensamiento de pedir  su ingreso. y que, éste, es el  pr imero (Apéndice
Documental  l .  Doc. l) .  Ciertarnente. al  cabo de dos meses. el  18 de abri l .  la
Junta aceptaba a Puig Jofré y Solanes Ponseti y desestimaba la Memoria de
Rafael Masclans.

No es hasta fecha muy reciente que la Real Academia de Farmacia de
Madrid, actualmente Real Acadernia Nacional de Farmacia, ha creado una
Delegación en Galicia, bajo el nombre de "Real Academia de Fannacia Sección
Galicia". La sesión inaugural tuvo lugar en Santiago de Compostela el día 21
de noviembre de 1996. con asistencia e intervención del Presidente de la Xunta
de Galicia, Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribame y el Excmo. Sr. D. Darío
Vi l lanueva Prieto, Rector Magníf ico de la Universidad de Sant iago de
Compostela; los Excmos. Sres. D. Rafhel Cadómiga Carro y D. Antonio Porlolés
Alonso, por la Real Academia de Famacia y el Dr. D. Jesús lzco, Presidente
de la Sección de Galicia de la Real Academia de Farmacia (30).

El25 de marzo de 2003, tuvo lugar el acto de presentación oficial de la
recién creada Academia de Farmacia "Santa Maria de España" de la Región dc
Murcia en Cartagena. Esta creación ill icia otras opciones similares que sin
duda tendrán lugar en otras resiorlc-s de España posibles irnitadores (31).

LA CONSTITUCION DE LA SECCION BARCELONA

Fue, concretamente, el martes l6 de mayo de 1944, lB días después
que la Real Academia dc Farmacia de Madrid diera la autorización. que se
constituyó oficialmente la Sección de Barcelona de la Real Acadernia de
Farmacia de Madrid. Del acto en si sc dispone del documento más idónco
para su conocimiento, cl acta de la sesión, cuyo contenido abrc diversidad de
aspectos a tratar.

El acta

Conservada en c l  Archivo de la  Rcia l  Académia dc Farmácia de
Catalunya, el acta, naturalmente manuscrita. dice textualmente:

En lg c'iudod de Ba¡'r'e/ono .t' /ocrt/ r/e h Cd¡edra de ruqtet.irt
Fot'moc'éultru llegern/ de /u Fatu/¡ud tlc FotLnttt itt. rcunidos e/ r/ía 1ó
de ma-l,ct de /.944 /¿¡.s ,4tzt¿/étnir¡.s t/i't-/it'o.r.t,tc.ridt,llt's en Botz.e/r.¡nu
Dre,r. D. ,4.1. l¿tstt Esytait, D. Gui//et'mo de Benoyenl -v Conps ,t. D.
Rom¿¡n Son Mat'¡|tt Castlna¿/ct.l' en ¡,tre.;enc'ict c/e /c¡.s' e/eclo.r D. A¡tlr¡ntrt
Noye//a.s' Roig, D ErtrtrVre Puig Jct/)'é 1' D. Juan Solctnes Pon.reti, ¡totzt
co//oce/' e/ cl¿tc'untento dit'igrdo ¡tor' /a Junla de Gohierno de Ia Reo/
,lcadenict de Fctrmacia de ,llac/t'id a/ Acodemico-De/egaclo de /u
Corporac'ión ert ,Brtrcelonu, D. Rcunón San Marlí¡t, en e/ c.ua/ s'e
attlorizabo a /a.r,lcctc/emic'os tz'sidenle.r en Brtrc'e/ono poro con,sliluuse
en Secr'ión ¡taro /o región Cal¿t/ctna y podet't-e/ehrat' en norubte de 1o
.4cademia kx/ct c'/ctse de reunione.s c'ientí/ic'tr,s.t, acodémtc:a.r, e/tc(tt/:or
/a,s ocliviclodes cientí/ic'o-formacéufic-a.r de /n región, c'ctn./itc-u/tcrr/ t/e
por/er tentilit'o /os,!nct/es'cle lo Acodémta pora ,s'u pub/icot'ión ,s'ut'
frabnios c/e inve.rligación -t' ntentoria.s' c'ientí/ica.r, .regtltl ¡.troptre.tltr
e/evctc/u a /a Cor¡,torución pot' rt/gtrttr.ts' Ac'adémic'os, ac'otdoton r/ut'
curnp/inienlo a/ doc'umento de rc'/?rcttcio / c'on.ridetur.se rlesrle /cr./ác/rrr
c'o ns lilu idr.tl' ('o/tt o rct / Secc ió n Bo t't-t' /on es'q, /t a c' ien do c'ons lo t' .s tt
agrar/ec'imienlo a /o Jtutla rle GohietTto le /a Rea/ Acttrlt'lti,t t/t'
Fattnac'icL ptz.ttne/ienr/o /obot'ot' .rienrytrt, tn hetrc/ic'itt de lct Cienc'irt
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Fsrtnac'éulic's, de /¿t ¡,lo/bs'ión.t'de /a región, en €.rlos aspecto,s',
contpromeliénr/ose o ocluctr en loc/o ,según Eslolulo / Reg/amenlo de /ct
Junta de /a dr¡c'fa Corporación,y en suma ad/terirse a lodo /o quepueda

stgny'icar e/ nohle engranr/ecimienlo de /a Farntacia.

También ,se ac'ordó recabar de/ Mu1.' l/ustre Colegio O/icía/ de
Farmacéulicos cle /a Provincict de Barce/ona su co/aboración y apo-yo,
moral y maÍerlol, rogando al mi.rrto liempo a dic'/to Otganismo /ct
preslación de .ru ¿'onsenlitnienlo para e/ empla:antienlo ptovisional de
la Sección de /a Academio en /os' /occtle.r de/ Co/egio, conry,tromeliendose
por sa porle ít acluar recrprocamenle con sus medios .1, ,robre lodo /ct
co/aboración ciénlty'ca con /a sección correspondienle de/ Co/egio tle
Farnacéulicos. Se acordó asintismo en princtpio si el colegio /o aufori:a,
e/ ce/ebrar /a¡:rimera Sesión.4cctdéníca cle la Sec'ción en Sesión Púb/ica
uli/izando para e//o e/ Sa/ón de Actos de/ Co/egio.

Olro acuerdo /iru/menle /iÉ, e/ de enviar una acla de c'ada reunión
cien ty'ica ce/ebrada, con /o.s' rra bcy os discu /irlos para s u publicac ió n, a
la Junlo de Gobíerno.

Todo /o cua//irmamo.r en /apresente octa de cottstitución, en el /ugar.v

;fec/ta anÍes indicttdos, anle e/,4cadétttt'o-De/egado para .ru con.rlancta
y noltfcctción a /a Junlo cle Madrful conlando además c:on /as /irme
ad/tesión de/Acaclénico D. Fe/tpe Gracia Dorado, el cua/por motiv-os
ofcia/es de .ru c'argo rle Catedrátíco ,se enconlrabo ausenle en esla /éc/ta.

[Nornbre y hnna rubricada de Guillermo de Benavent, Mariano de Losa
y del Académico-Delegado, Ramón San Nlartín] (32).

Los asistentes al acto

De acuerdo con en el Acta Constitucional del 16 de mayo de 1944,
estuvieron presentes seis personas.

Tres eran académicos correspondierltes ya efectivos y residentes en
Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid: Mariano Losa Esparia,
Guillermo Benavent Camps y Ramón San Martín Casamada. Y los otros tres,
académicos correspondientes, pero aun electos:Antonio Novellas Roig, Enrique
Puig Jofré y Juan Solanes Ponseti.

Estos tres últimos constan en el acta con la apostilla de "en presencia ",
que viene a indicar claramente que, como en aquel momento eran sólo
académicos electos y no efectivos. su presencia era simplemente testimonial.

Además, en el acta, consta " /a/irme ld/tesión de/ Acadéntíco D. Felr¡:e
Gracio Dotado, e/ cua/ por molivo.c of;cio/e,s de su cnrgo de Caledrálico s'e
enconlrabct ou.renle en esla /éc/td'.

Se desconoce el motivo del porque Gracia Dorado, aunque residente en
Barcelona y, teóricamente, uno de los cuatro posibles constituycntes de la
Sección de Barcelona. no asistió y se excusó en el acto constitutivo. Su nombre
no figura en ninguna otra acta posterior. salvo el citado en su adhesión en la
Constitutiva. No es probable qlle esta circunstancia fuera por motivos personales
de relación ni políticos. Ta1 vez, por estar opositando su posible traslado a
Madrid.

Por otra pafte, a destacar por su singularidad, que su nombre no aparecerá
hasta el 19 de mayo de 1955, en el acto que se celebró en el Aula Magna de la
Universidad, tras la clausura de la II Reunión Internacional de la Sociedad
Farmacéutica del Mediteráneo Latino que había organizado el Grupo Español
de dicha entidad presidida por ei Dr. San Martín. en que fue nombrado
Académico Correspondiente de la Real Academia de Farmacia de Barcelona.
Ironías del destino, uno de las posibles máximas figuras de su creación, años
más tarde únicamente obtendría un puesto sin tanta relevancia histórica en la
misma Institución.

En total, pues, fueron siete los farmacéuticos citados en el acta, de los
cuales, con rigor, únicamente tres pueden ser considerados fundadores, por ser
académicos efectivos y estar presentes: Mariano Losa España, Guillermo
Benavent Camps y Ramón San Marlín Casamada. Son los tres que fitmaron y
rubricaron el acta, el Dr. San Martín sobre la anotación E/Académico-De/egodo;
los otros dos sin especificación de cargo.

El lugar de reunión

La reunión constitutiva de la Sección. tal como indica el acta, se llevó a
cabo en la Cátedra de Materia Fannacéutica Vegetal de la Facultad de Farmacia
de Barcelona, sita todavía en aquel entonces en la Universidad Central. La
razón de haber elegido ese lugar fue que, siendo los Académicos constiruyentes
efectivos Catedráticos todos ellos de la Facultad de Farmacia era lógico que se
realizada en dependencias de la Universidad. Por eso, se realizó en la Cátedra
citada, concretamente en su despacho, porque era la del entonces Académico-
Delegado, Dr. San Martín.

Ún icamente  es  de  des tacar  e l  modesto  loca l  de  or igen de  es ta
Corporación, un simple despacho, lejos del boato que puede imaginarse cuaudo
se está abriendo las puertas a lo que años más tarde llegará a ser la Reial
Académia de Farmácia de Catalunya.

El documento de referencia

La reunión constitutiva, de acuerdo con el acta, tuvo su razón de ser en
un "documento" dirigido por la Junta de Gobiemo de la Real Academia de
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Farmacia de Madrid al Académico-Delegado de la Corporación en Barcelona.
Ramón San Martín. en el cual se autorizaba a las Académicos residentes en
Barcelona para constituirse en Sección. Este docutnento, al que se dio lectura
en el acto de constitución, se conserva todavía en el archivo de la Reial Acaddmia
de Farmácia de Catalunya.

Se trata de una cafta con membrete y sello de la Real Academia de
Famacia (Madrid), fechada el 4 de mayo de 1944, firmada por el Secretario
Perpetuo, Dr. Toribio Zúñiga, dirigida al Sr. D. Ramón San Martín Casamada,
Académico Delegado en Barcelona, que dice textualmente:

Ia Junto de Gobierno de e.sto Corporac'ión reunida en sesión e/ dio 28,
conoció /a ¡to¡so.rición verba/ /tec'rta por Ir2/. a/ Secrelaru'o re/érente a
que s€ aulor|ce reunirse en Sección /os ,4ca¿/enticos re.ridenle.r en /a
región calo/ano-ba/ear para poder ce/ebt'at' .s'e.;iones de carácler
cienlty'co, cu.ros acla,r y lrabajos en e//as ¡tresenlados serán despues
remilidos a la ,lcodemio para su public'ac'ión en /os'ANALES.

Por unanimídad se ctcordó ctcceder ct díc/ta aulorización,t, considerar
creada la "Sección de ,Barcelona ab la Rea/ Acqdemia de Farmacia "
con facullad para nombrar Presidente y Secretario de /a mtsma, que
deberá ser,somelido ct /a aprobación de eslct Junla de Gobierno 7 con e/
derecho a la puh/it'ac'ión en los ANALES de /a.r (tcta.r )) trabaios
presen fado.s' en lcts se.r iott e.r c ien lt/icas que ce/ebt"en.

Lo c¡ue nte c'onry,t/azc'o €fl lransmirit'/e a 1..'5. ¡,tru'tt q¿le c'c)n¡o Ac'adentico
Delegado ¡tuedo dar rea/idad a e.rte ac'uet'do.
Dios guarc/e a Ir.-5. muc'/tos años.
Madrid, 4 mqv'o 1944.

[El Secretario Perpetuo (Firma y rúbrica)] (33).

Esta carta-documento emana, tal como indica, de la aprobación de la
Junta de Gobierno de la Real Academia de Farmacia de Madrid el28 de abril
de 1944.

Ámbito y facultades y dependencia de la Sección

El ámbito de la Sección de Barcelona era, de acuerdo con el acta, la
región catalana, mientras que la cafta-documento rernitida por la Real Academia
de Farmacia de Madrid hace referencia a la región catalano-balear.
Posiblemente, el acta daba por sentado este hecho y más, teniendo en cuenta
que por aquel entonces, y en el ámbito universitario, la región Este de España

correspondía al Distrito Universitario de Barcelona donde estaban ubicadas
las Facultades y Escuelas Superiores e inch.ría las dos regiones, la catalana y la
baleat.

En cuanto a las facultades de la Sección, el acta sólo recoge una, de
orden científico, la de poder celebrar toda clase de reuniones científicas y
académicas y encauzar las actividades científico-fannacéuticas de la región,
cuyas actas y trabajos debían ser remitidos a la Academia para su publicación
en los ANALES (34). En cambio, en la cafta de autorización consta otra de
gran importancia, la de elegir Presidente y Secretario de la Sección, aunque,
naturalmente, con la aprobación posterior de la Junta de Gobierno de la
Academia. Esta última facultad seria ej ecutada el I I de enero de I 945 , al tomar
posesión la Junta Directiva de la Sección. Mientras, y así lo señalan los
documentos, no existía ningún grado de prioridades estatutarias, saivo ia de
Académico Delegado.

De hecho, la dependencia de la Sección con la institución madre era
total, lo que se refleja incluso en el acta con el compromiso de "actuar en todo
según Estatuto y Reglamento de la Junta de la docta Corporación". En realidad,
puede afirmarse que era la propia Real Academia de Fatmacia de Madrid la
que se constituía en Barcelona para actuar en Cataluña a través de sus
académicos correspondientes.

Un aspecto notable por su ausencia, tanto en la carta de autorización
como en el acta, es el aspecto económico, lo cual refuerza más todavía la total,
aunque, por otra parte nafural, dependencia.

El acuerdo de recurrir al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia
de Barcelona

De acuerdo también con el acta, en la misrna reunión constitutiva se
tomó ya el acuerdo de "recabar de/ Muy lluslre Co/egío Oficial de
Farmacéulicos de /a Provincia de Barcelona su co/aboración y apoyo, moral
y malerial, rogando a/ mismo liempo a diclto Organismo la preslación rle su
consenlimienfoparo el entplazamienfoprovi,siona/ de /a Sección de /oAcademia
en los /oco/es de/ Colegio, compromeliendose por su pa/'le a ocluor
rectprocamenle con .us nzedio.r y sobre lodo /o co/abot'ctción cienfif;ca con /a
sección correspondienle de/ Co/egio de Farmacéufít-ol Se ocotdó asimisnto
en princt¡tio si e/ co/egio /o auloriza, el ¿'e/¿'brtu'/a ¡t'imera Sesión Aca¿|¿;tni¿'rt
de la Sección en Se.sión Púb/ica utilizando potu e//o e/ Salón de y'cto'v del
Colegio".

Tan pronto acuerdo, confirmado por las conversaciones mantenidas
personalmente con el Dr. San Martín (28), se debió a que una de las grandes
preocupaciones que se tenían era la financiación económica, pues sin local y
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sin dinero poco podían esperar de la recién creada Institución, por lo que era
del todo necesario rectrrr i r  a una corporación solvente y con histor iales
científicos contrastados. Esa institución era, en aquel momento, el colegio
Oficial de Farmacéuticos de Barcelona.

En general, la relación de los académicos correspondientes, tanto los
efectivos como los electos, con el colegio era muy buenas. por ello, solicitaban
su colaboración y apoyo, moral y material, rogando al mismo tiempo, el
préstamo de sus locales, a título provisional, para celebrar los actos de Ia Sección,
a lo que, como se sabe, accedió generosamente, más si se tiene en cuenta que
tres de los fufuros Académicos correspondientes eran colegiados y miembros
activos con un peso específico dentro de la Sección científica del colegio.

Tiene extraordinario interés el propósito manifiesto que el Dr. san Martín
en el acto público celebrado a las cuatro y rnedia del 12 de mayo de 1944 en
colegio oficial de Fannacéuticos de Barcelonapara explicar el proyecto de
creación y los propósitos de la Sección Barcelona de la Real Academia de
Farmacia. Su interés estaba en desarrollar una intensa actividad con el fin de
lograr que la naciente corporación oficial reuniera a todos los compañeros que
más se hubieran destacado en el terreno científico y afirmó que veía con buenos
o jos  e l  in ten tar  rehab i l i ta r  la  t rad ic ión  de l  an t iguo "Rea l  coreg io  de
Farmacéuticos de Barcelona" a la par que se podía así encauzar de forma notable
las actividades de la Sección científica del colegio (35). En este acto, además,
el Dr. San Martín dio una conferencia titulada "Autarquía de los medicamentos
de origen vegetal.

De este acto, celebrado en el Colegio, se dio cuenta en la Junta de
Gobierno de la Real Academia de Farmacia de Madrid el 7 de Julio de 1944,
siendo anotado en el acta que asistieron representantes de otras Academias y
de la Universidad (VerApéndice Documental I. Doc. 3).

El Colegio aceptaría gustoso, hasta tal punto que la Solemne Sesión
Inaugural de la Sección, celebrada casi ocho meses más tarde, concretamente
el 11 de enero de 1945, tuvo lugar el Salón deActos del colegio. En cierta
manera, el Colegio abría sus puertas a la Sección.

ENTRE LA CONSTITUCION Y LA SESION INAUGURAL DE
LA SECCION

Desde la constitución, el 16 de mayo de 1944 hasta el l1 de enero de
1945, fecha de la sesión inaugural, transcurrieron exactamente 300 días. De
este tiempo es muy poco lo que puede decirse de la actividad de la Sección.
Sin duda, los académicos, tanto los efectivos como los electos, se reunirían en
más de una ocasión, pero no, a tenor del libro de Actas conservado en la Reial
Académia de Farmácia de Catalunya, con carácfer formal, pues entre el acta
de constitución y el acta de la sesión inaugural no media ninguna otra.

Únicamente, en este período, tres Actas de la Real Acadernia de Farmacia
de Madrid citan notas relacionadas con la región catalana (Ver Apéndice
Documental I) referentes a la admisión del Dr. Amargós como Académico
correspondientes y de una sesión en el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona,
dando a conocer la Sección (Doc. 3 de 7 de julio de 1944),la propuesta del Dr.
San Martín proponiendo día de la sesión inaugural y notas complementarias al
acto (Doc. 4 de I de diciembre de 1944) y reunión con motivo del fallecirniento
del Dr. Mas-Guindal v sus consecuencias a efectos del viaie (Doc. 5 de 8 de
enero de 1945).

El reflejo

En los Anales de la Real Academia de Farmacia de Madrid, se recoge
sucintamente el hecho de la creación de la Sección de Barcelona, que ya, los
antiguos estatutos, preveían Academias Filiales, y que no se habían creado
más, fue porque la Guerra Mundial lo había irnpedido. De todas maneras, no
estaba clara la diferencia entre Academias Filiales v secciones (36).

Relaciones exteriores

La notificación de la creación de la Sección de Barcelona de la Real
Academia de Fannacia de Madrid fue comunicada por carta fechada los días
13, 14 y 15 de junio de 1944 con la firma del Académico Delegado, Dr' San
Martín, con membrete de la Real Academia de Farmacia, Sección de Barcelona,
y domicilio en Vía Layetanag4, sede del Colegio Ofrcial de Farmacéuticos de
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Barce lona,  con tex to  común adaptado a  las  d is t in tas  Ins t i tuc iones  y
personalidades a las que iba dirigido. Lleva registro del 28 de febrero de 195 I .
Posiblemente, fue registrado es esta fecha al convertirse en Real Academia y
ordenar sus archivos (37).

En los archivos de la Reial Académia de Farmácia de Catalunya se
conserva la corespondencia de 24 entidades o personas de las que existe
documentación escrita de la constitución de la Sección (38). De éstas, 22
pertenecen a las enviadas. y 12 de las de respuesta. La Real Academia de
Medicina y la del Gobemador de laPlazay Provincia en Barcelona, se conservan
sólo las cartas de repuesta y felicitación, pero no así la carfa saliente. Se
desconoce si ésta no fue enviada, no se ha conservado o tuvieron conocimiento
del hecho a través de otros canales.

La relación es la sisuiente:

Los nuevos académicos electos

En el momento de constitución de la Sección, como ya se ha indicado,
sólo eran tres los académicos catalanes electos, pendientes de la lectura de su
discurso de ingreso, Antonio Novellas Roig, Enriqr"re Puig Jofré y Juan Solanes
Ponseti, presentes todos en el acto. Durante los escasos ocho meses que
mediaron hasta la Sesión Inaugurai, ñleron adrnitidos por la Real Academia de
Farmacia de Madrid tres más:

- Joaquín Vellvé Cusido, con el tema: <Apunte sobre la evolución de la
Uroscopia>.

- José Amargós Onoro, con el tema: <<Síntesis de sulfamidas y su
determinación analítica>,

- Arturo Mosqueira Toribio, con el tema: <Esteres de la glicerina y el
ácido fosfórico>.

Con estos tres últimos personajes vinculados en la primera etapa de la
creación de la Sección de Barcelona de la Real Academia de Farmacia de
Madrid, estaban representados farmacéutico de oficina, de la industria y militar
respectivamente, que junto con los otros seis ya existentes, parece claro que la
intención era, al margen de algún que otro interés político, ir incorporando
nuevas personalidades que accediesen a la Academia de distintos ámbitos
profesionales.

Joaquín Vellvé Cusidó

Tenía 60 años. Durante el período comprendido entre el 30 de octubre
de 1907 y el 17 de octubre de 1952 ejerció como titular de una farmacia situada
en la calle Ferran, 59 de Barcelona.

Nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de
Farmacia de Madrid el 5 de junio de 1944.

José Amargós Onoro

José Amargós Onoro, Junto con San Martín, era uno de los fundadores
más jóvenes. Tenía 36 años.

El libro de Actas de la Real Academia Española de Farmacia de las

Juntas Generales y Sesiones Públicas en su folio 68-69, correspondiente a la

sesión del 7 de julio de 1944 (Apéndice Documental I Doc. 3), deja constancia
de su solicitud como académico correspondiente, y alavez de la aprobación,
por parte de la misma Academia, tras con el infonne favorable de la sección 6'

Correspondencia con Instituciones y
Personalidades

Notificación
Día-mayo 19,f4

AcNe

Academia de Ciencias Médicas l 3

Academia de Higiene de Cataluña I 3 x
Ayuntmiento dc Btrcelona l 4

Colegio de Fmacéuticos de Ge¡ona t 4

CoJegio de Fmacéuticos de Lérida X

ColeSio dc Fmacéuticos de Túagoná l 5

Colegio de Odontólogos l 3

Colegio Oficial de Médicos de la Provrncia de Barcelonx t - l X

ColeSio Oñcial de Veterindios l l x
C.S.I .C. Delegación BCN l 5

Delegado Provincial de Fmacia l 3 X

Faculhd de Ciencias t 5

Facultad de Dcrecho t 5

Facultad de Fmacia t 4

Facultad de Filosofía y lf,tras t 5 X

Faculhd de Medicina t 5

Gob€mador Militd de Ia PlMa y provincia X
Hemedad de San Cosme y San Dámiiin X
Inspector Provincial de Sánidad

Instituto Médico Frmacéutico

Reál Academia Catalma de Bellas Anes de San Jorgc de
BCN

t- l X

Real Academia de Buenas Letras

Real Academia de Ciencias y Anes de Btrcelona l l X

Real  Acad(mia  de  Med i r lna  dc  B¡ee lona x
Rcal Sf iedad Española de Física y euímica. Sccción de
BCN

t 5 x

Universidad de Bdcelona l 5
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Joaquín Vellvé Cusido

C. F. Vol. I I I  (1945), núrn. 17, p. 3.
José Amargós Onoro

C. F. Vol. I1(1944), núm. 8/9, p. 14.

a la que fue destinado, pero consta una notifrcación indicando que debe ampliar
la Memoria presentada y que se supone realizó.pues fue nombrado Académico.

Afuro Mosqueira Toribio

En 1944, Arturo Mosqueira era Comandante Farntacéutico y Jefe de
Farmacia del Hospital del Generalísimo en Barcelona. conocemos, sin embargo,
que llegó al empleo de general del Cuerpo de Farmacia, siendo uno de los
escasos farmacéuticos que han alcanzado este rango militar.

El Dr. Arnrro Mosqueira ingresó en la Sección de Barcelona de la Real
Academia de Farmacia de Madrid el l1 de enero de 1945 y, aunque en la
documentación que se cita consta que no leyó ningún discurso de ingreso por
no ser en su momento perceptivo, en el acta de la Sección de la sesión inaugural
de dicha fecha está documentado que si lo realizó con el título de "Esteres de
la glicerina y del ácido fosfórico".

SESION INAUGURAL DE LA SECCION BARCELONA

Si la constitución de la Sección de Barcelona de la Real Academia de
Farmacia de Madrid fue un acto estrictamente privado, el l1 de enero de 1945
representa la manifestación públ ica de aquel la incipiente Sección. La
inauguración no dependía de hecho de la voluntad de los Acadéniicos
correspondientes residentes en la región catalana, sino de la lnstitución madre,
por ello era indispensable la autorización de ésta.

La autorización de la Real Academia de Farmacia de Madrid

En la Junta de Gobierno de la Real Academia de Fannacia de Madrid
del I de diciembre de 1944, uno de temas a tratar era una carta del Delegado en
Barcelona, el Dr. Sr. San Martín, proponiendo que la toma de posesión de los
nuevos académicos barceloneses se hiciese en dicha localidad, en una sesión
de la Academia presidida por su Presidente y con asistencia de una Comisión.
Además, presentaba la candidatrlra de la futura Junta Directiva de la Sección
de Barcelona. y proponía a la Academia. la formada por:

-  Mariano Losa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Presidente
- Ramón San Martín Vicepresidente
- Guillen¡o Benavent ......... Secretario

La Junta, considerando la conveniencia de dar,  ante la sociedad
barcelonesa, la mayor autoridad a la nueva Sección, acordó celebrar allí la
toma de posesión, y también, por unanimidad, aprobar los nombramientos de
la Junta Directiva propuesta.

Como consecuencia. se nombró una comisión para representar la
Academia en el acto a celebrar en Barcelona, integrada por:

José Casares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pres idente
Joaquín Mas-Guindal ....... Vicepresidente
Toribio Ziñiga....... Secretario Perpetuo
Rafael Roldán Presidente de Sección Primera
Ramón Portillo Presidente de Sección Octava

Arhrro M osqueira Toribio

C. F. Vol. I I  (1944), núm. 8/9, p. 10
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Nada dice el acta de la fecha prevista, que, f inalmente, sería el I I de
enero de 1945. Posiblemente, esta fecha vino condicionada por la circunstancia
de qr"re el Presidente de la Academia debía dar una conferencia en la Universidad
de Barcelona por invitación del Colegio de Doctores del Distrito Universitario
de Barcelona. Es la propia acta la que indica que la comisión debía también
acompañar al presidente en la citada conferencia (Apéndice Documental I.
Doc.4). Este acuerdo fue comunicado por carta fechada el 6 de diciembre de
1944 alAcadémico Delegado, Dr. San Maftín, en los términos siguientes:

En /a Junta de Gobierno ce/ebrada e/ dia primero de/ corrienle
di cuenla de su pro¡-tosición de ce/ebrar en Barcelona una sesión de /a
Academiapara darposesión a /os nuevosAcademicos de esa residencia
y la candidalura que:presenla de los cargos de /a Sección de Barce/ona.

Por unanimir/od se acordó..

/" Aprobor los nombramienlos de D.Mariano .[,osa España,
D.Ramon San Marlin, -t, D.Guil/ermo de Benqvent para pre,sidenle,

le )/ seclda/'io de la Sección.

2" Que ano repl"esenlación de /o Academia formada por sa
Presidenle D.José Casare.r Gi/, Vicepresidente I " D.Joaquin Mas
Guindal secretario peryteluo D. Toríltio Zúñtgo cerrudo y presidenle.r
de /a,s secciones prirnera, D.Ratnon Porli//o y oclava, D.Rafael Ro/dan
va/an a Barce/ona a ¡:r-e.ric/ir- /a sesión de /a sección en /a que se de

posestón a /a.iunla tltTeclir'w 1' a /os ntrct'os Acaclémicos señores lVove//cts,
Putg, Sokutes, Anargóa, /e//vé y Mosqueira.

3"Que se /eproponga a V1. Lafec/ta enlre e/ 7y e/ 16 de eneto
proxino para ce/ebrar /a .sesión -/ que se ponga de acuerc/o con e/
'secretarto de /a Ac'ademia para /os dera//es de dic/ta solemnidac/.

4"Que ono de /os molivos de /a comisión ocademica es acompaiiar
a nueslro Prcsidenle en /a conferencia a que le /ta invitado e/ co/egio
de Doclores de ese Dtslrilo Llniversilario.

Es deseo ¿/e /a Junla de gobierno erpresar a tr/d. e/ inleres que le
inspira la creación de esa secciónypara demosrrar/opúb/icamenre qae
asisfa a darposesión de cinco acaclemicos a laprimera¡unla direcliva
y a /os academico.r e/eclos.

Lo que me c,ontp/azco en comunicar a Vd. para su .rafísfacción y
efeclos, poniendone o s¿l disposición para cuanfo pueda necesirar de
esla Secrelaria.

Dios guctrde a 2,1. Muc/tos aiios. Madrid, 6 diciembre 1944

E/ SECRETZRIO PERPETUO

[Firma y rubrica de T. SánchezZúñiga)(39).

Esta comisión, sin embargo, no se trasladaría en pleno a Barcelona. El 8
de enero fallecía uno de sus integrantes, Joaquín Mas Guindal, Vicepresidente
primero, y ese mismo día se reunía la Junta de la Comisión Permanente para
organizar la participación de la Acadetnia en al acto del sepelio. Era la víspera
de la salida hacia Barcelona de la Cornisión. Atendiendo a que los actos
organizados en Barcelonapara la inauguración de la Sección de laAcademia
no podían sufrir aplazamiento y que la Cornisión designada para asistir a ella
teniaya los billetes del ferrocarril tornados con mucha antelación, no siendo
fácil el poder ser autorizados para otra fecha por la falta de billetes libres, se
confirmó la salida para Barcelona sin esperar el entierro, al que asistieron otros
académicos nombrados al efecto (Apéndice Documental L Doc.5).

Se ha de tener en cuenta que Mas-Guindal era cafalán y que ello debió
influir, además de su condición de vicepresidente de la Real Academia de
Farmacia de Madrid, en la decisión de constituir una Sección de la Academia
en Barcelona.

Su fallecimiento, pues, debió estar marcado, en cuanto a la Sección, por
un doble sentimiento de pérdida, en cuanto a la calidad de vicepresidente y por
el apoyo que sin duda puso en su creación.

El acta

Tan solemne acto tuvo su ref lejo en el  acta escr i ta en el  l ibro
correspondiente, conservado en el Archivo de la Reial AcadéInia de Farmdcia
de Catalunya, se recogió en los siguientes términos:

En la ciudad tle Btuce/c¡na a Jl de enero de 1945, a las diecioc/to
treinla luvo lugar en el Salón de '!¿'tos del Muy llu.rlre Co/egio O/ictal
de Farmacéulicos de la Ptovincia tle Barce/ona, la so/emne Sesión c/e
/a ,cección -Barce/onesa c/e /ct Rea/ ,lc'ademia de Farmacia para dat'

¡,tosesión a /os nuevos Acadéntic'os.t' a la Junla Direcliva

E / a c fo re v ís tió gra n s o /em n itla d s i e n do p res idi do p o r e / Pres ide n le
de /a Rea/Academia defarmacía de '4ladridExcmo. Sr. Dr. José Casare.r
Gi/ a quien acompañaban en e/ eslrado, e/ Dr. D. Enrique So/er7 Bctl/le,
Decano de la Facu/¡ad de Farmac'ia de Barce/onrt, el Presidenle
Accidenla/ de/ Co/egio de farmacéulicos Señor Rose//ó, e/ lnspeclor
Provincia/ cle Farmacia D. ,Francísco Sala Morgades, /os Dres Toribio
Z¿t¡íiiga Cerrudo, Secrelario de /a RealAcademia de.Farmacia de Madrid,

Dr Rafael Roldán miembro de /a Jun¡rt de la re/érida Ac'ademia, e/ Dr

Alcobé Presidente de /a Real AcademiT tle Ciencias de Barc:e/ona, Dr

Jaime Peyri, Presidenle de la Rea/ Acaelentia tle Medicina de Bqtce/ona'

Dr Rctmón Portil/o Catedrátíco de Fat.rnae-io cle Madrid.v Diree'tor de
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/a Rea/ Acodemia de Farmacia, y e/ Tentente Corone/ Jefe de Farmacia
de la Curu'Ía Región Militctr S¡: Garcia trlatelq.

En /ugares ¡;re/brenles se siluaron el Tenienle Coronel Rometo
Jefe de la Comrción de Mot'i/ización /nduslrio/, E/ Tenienle Corone/
Farmaceutico de /a,4rmada Se. Espina, el Dr Donténec/t Matfípor /tt
Cruz Roja /oca/, e/ Dr. D. Fide/ Raut'ic/t por /a Sociedad de Fisico y

Quimica, el Dr D. Benilo O/iver Rodés¡tor /a llertnandac/ de San Cosme

-v ,San Danián, /os Caledrálicos de /a Facuhad de Farntacia Dre.r.
Ma rq u i n a, A m a l, -r' Pro¡lés o res ls a m a l, Mit'a v i t //es, Sa n c le m e n te, Lo te t r o
y nuevos profesiona/es de Farmacia.

Abierla la sesión por el Dr Casares, /tizo uso de /a pa/abra en

¡:rimer lugar el Catedr¿ítico de esla Facul¡ad de Farnacia -y Pt ocurador
en Corlet Dr D. Ramón San Marlín, quien conto Dekgado de la Rea/
Academia de.Farmacio en /a Sección de Barce/ona, /trslorió los lrabajos
efecluadospara lct conslilución de esla. Sa/udó con cariñosas.frases al
Dr Casares y oclemás personalidctdes madrt/eñas que /e /tobian
acompañado desde la capilal con es¡:ecia/es e/ogios para el i/uslrc
Presidenle de /a Academia cuya persona/idad ponderó. Iamenló con
senlidasfuses, /a rnuerle de/pteslrgioso Doctor Mas Guindal fa//ecido
recienlenenle, e/ cua/ /tctbia monifeslaclo .su pro¡sósilo de osi.slir al ac./o.

Seguidamenle ¡fueron l/amados a /a Presídencia /os nlleyos
¿lireclívos de la sección, D. Mariano Lo.sa España, Presidenle, D. Ramón
San Mortin Casamadct, vice¡tresidenle y D. Guillermo cle Benctyent
Camps secrelario, dando/es ¡sosesíón de sus cargos.

El Dr Losa expuso lct labor qae /o nueva Sección se propone
desarrol/at'denlro de /a Corporación para e/ desarru//o c/e /a ciencia,
expresando los deseo.c que /os proJizsiona/es de arta Ciudod de que /a
Sección pueda convertirse más adelonle en /a Rea/ Academia cle
Farmacia de Barce/ona.

Tertninado el pailamenlo del Dr. Losa des/i/aton po/' e/ eslt'atlo
/os Academicos de Farmacia rccienlemenle nombruclos, /os c.ua/es desde
la lribuna /eyeron un resumen del lrabajopresenlaclopara su admisión.

D. Anfonio Noyel/as- "Origen y pte¡,taración tle a/gunos /tpoides
acunia/es y de un o/ca/oide, /a espermüta, de uso en Tera¡teulica ",

D. Enrique Puig Jo/ié-'Las p/antas medicina/es en Cata/uña ".

D. Juan ,So/anes- "Evo/ución y va/oracion aclu¿t/ r/e la cura
bú/gara del parkúr ionism o po.r tence/t /r tt co "

D. Joaquín 4e//vé Cu.rido- Apunte sobre /a evo/ución de /a
Uroscopia "

D. Jos é A m a rgós A n o ro - Sín les is de s u //it m ída s .v' s u de le rn i n a c' i ó n

ana/ílico "

D. Arfuro Mosqueira- "Esleres de /a g/icerino-'¡'e/ ácido/b.rforico "

Tras /a leclura rle su lrabaio, e/ Dr Cosares /es ímpuso la meclo/la

de,4cctdénico.

Cerró el so/entne aclo e/ Dr Casares, quien c'omenzó con unas

pa/abras de agraclecimíenlo por la acogida cordia/ísima con que .re le

ha recibido en esla Ciudad.

ÍIab/ó s conlínuación de su primera visila a Barcelono ltace mas

de medio siglo, asi como de su amislad con varias pro/bsiona/es'

resídenles aquí, muc/tos de /os cuales ltan sído disctpu/os sTtto.t

recordanc/o /os profesorc,s Dres. Casamac/a, 7u1,rí.r" lhlntas, lsesinctdos

duranle elperiodo ro¡o. Dyo que la Accrdemia espera una col7borac-íón

nagntfca de /a sección Barce/ona en /a que.figuran presligiosos

persona/idades.

Tenninó su discurso, deseando a /rt nueva sec'ción lodos /o.v éxilo,r

que de e//a se esperan / que mer€ce.

g/ s¿:lo, lermínó a las ocho.r'media.

fFirmado con la Rubrica del Presidente. M. Losa y del Secretario, G. de

Benaventl (40).

El acto

El acto, que tuvo lugar en el salón de actos del Colegio de Farmacéuticos

de Barcelona, fue solemne, según señalan todos los medios. Esfuvieron presentes

prácticamente todas las autoridades civiles y militares del momento. así como

las más destacadas personalidades académicas y profesionales.

Sesión pública

El Muy Ilustre Colegio de Fannacéuticos de la Provincia de Barcelona,

situado entonces en la calle Vía Layetanag4,fue el marco en que se celebró la

solemne Sesión Inaugural paralatoma de posesión de los nuevos académicos
y de la primera Junta bireciiva de la Sección de Barcelona de la Real Academia

de Farmacia de Madrid, el I I de enero de 1945.

El colegio cedió muy gustosamente sus dependencias. Así se recoge en

notas en la Ciicu/at'Farmacéulica. Era una mutua satisfacción. Por parte de la

Academia, debido a la escasez de presupuesto ya comentada y de no poseer

locales propios, obtenía un marco ldóneo para sus actividades públicas. Por

otro lado. el Colegio, cediendo sus instálaciones, abría sus puertas a la

Academia, Institución Científica de prestigio, que aupaba su voluntad científica'
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Mesa Presidencial de acto de la Sesión Inaugural celebrado en el salón de actos de Colegio de
Farmacéuticos de Barcelona. Preside, el Dr. José Casares Gil, Presidente de la Real Academia
de farmacia. A su lado, a la derecha, Dr. Enrique Soler Batlle, Decano de la Facultad de Farmacia,
y, a la izquierda, el Dr. Jaime Roselló Guiscafré, Presidente Accidental del Colegio.

(Archivo de/ Co/egio rle Fnrmacéulicos de /a Pruvín¿'ia de Barce/ona y pub/icada en /a-Cíx'u/ar 
Frtrma¿'éuli¿'a de/ mes'de enero de 1945).'

Presidencia

El acto estuvo presidido por el Presidente de la Real Academia de
Farmacia de Madrid, José Casares Gil, a quien acompañaban en el estrado, el
Enrique Soler y Batlle, Decano de la Facultad de Farmacia de Barcelona, el
Presidente Accidental del Colegio de Farmacéuticos, Señor Roselló, el lnspector
Provincial de Farmacia Francisco Sala Morgades, los Sres. Toribio Zufliga,
Secretario de la Real Academia de Farmacia de Madrid, Rafael Roldán, el Sr.
Alcobé, Presidente de la RealAcademia de Ciencias de Barcelona, el Dr. Jaime
Peyri, Presidente de la Real Academia de Medicina de Barcelona, el Dr. Ramón
Portillo, Catedrático de Farmacia de Madrid, y el Teniente Coronel Jefe de
Farmacia de la Cuarta Región Militar, Sr. García Varela.

Es tuv ie ron  pues  presentes  prác t icamente  la  to ta l idad  de  los
representantes, sociales, académicos, institucionales, militares y docentes más
destacados y significativos. Desde la representación venida de Madrid ex
profeso, a pesar del reciente fallecimiento de su vicepresidente hasta los
Presidentes de la Reales Academias afines a la de Farmacia en Barcelona,
Medicina y Ciencias, así como, por la época que estamos estudiando, la
representación militar.

Lugares Preferentes

También en el acto estuvieron presentes en lugares preferentes otras
personalidades representativas del mundo de las Instituciones Culturales y
mil i tares, como el  Teniente Coronel Romero, Jefe de la Comisión de
Movilización Industrial, el Teniente Coronel Farmacéutico de la Armada, Sr.
Espina, el Dr. Doménech Martí, representando a la Cruz Roja Local, el Dr.
Fidel Raurich, por la Hermandad de San Cosme y San Damián, y Catedráticos
de la Facultad de Farmacia, Dres. Marquina y Amat, así como los profesores
de la misma, Isamat, Miravitlles, Sanclemente, Lorenzo, entre otros.

Partes del acto

Discurso del Académico Delegado. Dr. San Martín

Abrió la sesión el Dr. Casares Gil que dio la palabra en primer lugar al
Catedrático de Farmacia y procurador en Cortes, Dr. San Martín, quien, como
Delegado hasta entonces de la Real Academia de Farmacia de Madrid, historió
los trabajos efectuados para poder llegar a este Acto de Constitución. Dio la
bienvenida a todos los presentes, especialmente a la representación madrileña
de la Academia en la persona de su presidente, destacando con sentidas frases
la ausencia por el reciente fallecimiento del Dr. Mas-Guindal, que tenía
constancia que queria asist i r  a este acto.

Toma de posesión de la Junta Directiva

Seguidamente fueron llamados a la Presidencia los nuevos directivos de
la Sección, Mariano Losa España, como presidente, Ramón San Martín
Casamada como vicepresidente y Guillermo Benavent Camps, como secretario,
dándoles posesión de sus cargos.

Discurso del nuevo Presidente

A continuación, el Dr. Losa expuso la labor que la nueva Sección se
proponía desarrollar dentro de la Corporación, manifestando su esperanza, como
así fue, de que más adelante se convirtiera en Real Academia de Farmacia de
Barcelona.

Toma de posesión de los nuevos Académicos

Terminado su parlamento desf i laron por el  estrado los nuevos
Académicos recién nombrados, los cuales procedieron la comespondiente lectura
preceptiva de un resumen de su trabajo presentado para su admisión.
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Los hicieron por este ordeu:

- Antonio Novellas Roig: "Origen y preparación de algunos lipoides
animales y de un alcaloide, la espermina, de uso en Terapéutica".

- Enrique Puig Jofré: " Las plantas medicinales en Cataluña".
- Juan Solanes Ponseti: "Evolución y valoración actual de la cura búlgara

del parkinsionismo postencefálico".
- Joaquín Vellvé Cusidó: "Apunte sobre la evolución de la Uroscopía".
- José Amargós Onoro: "Sintesis de sulfamidas y su determinación

analífica".
- Arturo Mosqueira Toribio: "Esteres de la glicerina y el ácido fosfórico".

Parlamento del Presidente de la Real Academia de Farmacia de Madrid

Tras imponerles la medalla de Académico, el Dr. Casares Gil cerró el
acto con palabras de agradecimiento por la acogida y de aliento a la fufura
Sección, recordando su paso por la ciudad Condal, sus discípulos y un recuerdo
hacia los Académicos "coido.r durante e/período roJo " qlue citó. Eran las ocho
y media de la tarde; dos horas había durado el acto.

Reflejo en los libros de Actas de la Real Academia de Farmacia de
Madrid y en la prensa profesional

El libro de Actas de la Real Academia de Farmacia de Madrid (Apéndice
Documental L Doc. 6) (41), corlo Academia madre, también recoge esta Sesión
Inaugural, así como los Anales de Real Academia de Famacia (42). donde en
un resumen de forma más escueta, pero perfectamente extractado, los distintos
aspectos del acto. Ambas referencias están redactadas por el Secretario Perpetuo
de la Real Academia de Famacia, que estuvo presente en este acto.

La prensa profesional del momento también recogió la noticia de creación
de la Sección de Barcelona, Así, Circular Farnnc-éulica y Fartnoc'ia Nueva
(a3) y lo reseñan con una breve descripción del los actos inaugurales, firmada
con las iniciales T Z C (Toribio Zufliga Sánchez-Cerrudo), bajo el título de
"Crónica de un viaje: Una Semana Farmacéutica en Barcelona" donde describió
todos los actos de diversa índole a la que asistieron los académicos procedentes
de Madrid aprovechando su visita de la inauguración de la sede temporal de la
Sección de Barcelona (44\.

EPÍLOGO

Este acto inaugural de la Sección de Barcelona de la Real Acadernia de
Farmacia de Madrid el ll de enero de 1945, pone fin al tema de este discurso.
No obstante, no quiero terminar sin referirme, muy en particular a la primera
Junta General de la Sección de Barcelona, que tuvo lugar muy pocos días
después, el 25 de enero de 1945ry también, someramente, a la pervivencia de
la Sección, su transformación en Real Academia de Farmacia de Barcelona y
al cambio de denominación de ésta por Reial Académia de Farmácia de
Catalunya.

Fue a las cuatro de la tarde del 25 de enero de 1945 que, en el local del
Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Barcelona (Vía
Layetana 94) se celebró la primera Junta General de la Sección de Barcelona.
Asistieron todos los académicos ya efectivos citados anteriormente. bajo la
presidencia del Dr. Losa. Este resaltó la brillantez del acto del 11 de enero con
motivo de la toma de posesión de los cargos de la Junta Directiva y de los
nuevos Académicos, y, entre varios acuerdos, se señaló la necesidad de estudiar
posibles candidaturas para ir ampliando el número de Académicos y crear una
comisión encargada de redactar un reglamento intemo. El Sr. Novellas, entre
otros, expuso un plan que creía debía seguir la Sección, y la creación de una
biblioteca con un archivo histórico, todo ello para darle afectividad en el
momento oportuno, recogiendo la herencia del antiguo y prestigio Real Colegio
de Farmacéuticos de Barcelona. También se propuso reunirse a las 16 horas de
cada primer martes de mes, y si era festivo el martes siguiente, salvo los meses
de junio a octubre por vacaciones.

En esta Junta, se acordó solicitar unavezmás al Colegio de Farmacéuticos
de Barcelona su colaboración para los actos públicos y su apoyo financiero
(38) .

Es muy de remarcar la gran ilusión que supuso entre sus colrponentes
en sus inicios la Sección de Barcelona durante su primer año de existencia. Así
lo demuestra lapresencia de prácticamente todos los Académicos en la mayoría
de las reuniones programas, manifestando con ello el entusiasmo coll que se
iniciaba sus andanzas.
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Presencia de los Académicos en las Juntas desde ru Constitución el 16 de mayo de 1944 al 14 de mayo de 1946.
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momento la Academia contaba con 39 académicos de número, 44 académicos
correspondientes nacion ales y 37 académicos comespondientes extranjeros deveintidós países distintos (46).

Hoy, tengo el honor de ingresar en esta docta corporación de cuyos
inicios he tenido el placer de ocupárme. con este discu¡so hL pretendido rendir
un homenaje a los miembros fundadores que hace casi 60 años pusieron toda
la ilusión.y el primer pilar.de_esta magna institución que hoy -i u"og. y -"
hace sentir orgulloso no sólo de haberme ocupado de eila, sinó de ser uno más.

He dicho
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APENDICES

Apéndice documental I

Actas de la Real Academia de Farmacia de Madrid relativas a la Sección
Barcelona entre el 5 de febrero de 1944 v el 8 de enero de 1945.

Documento Número I

Junta de Gobierno del 5 de febrero de 1944

Libro de Actas de la Academia Española de Farmacia - Juntas Generales y
sesiones públicas Fol 4l .

Asisten: Mas-Guindal - Eyries -Marfinez - Casares Lopez - Estébanez - Serra
- Roldárr- Palacios - Portillo - Jáuregui - Goniis - Ranedo - Comenge - Zúñiga.

Ahrese la sesión o /as s'ieley media de /n lardepor el vic'eptesidenre
Dr Mas-Guinda/ aprobandose el acla.

Solícilud de D. ,4nÍonio Nove//as de Barce/ona pora acodemico
corres¡,tonc/ienle acontpañada cle un lrabajo litu/ado "Memoria.sobrc el
origen y preparación rle a/gunas lboides animales y de un alcct/oide, /a
espermita. de uso en lerapeulica ". Pasa á /ct sección 2'1

Lo Junfa se enlera con agrado que J'on varios /os/itrmacéulícos
de Barce/ona qtle lienen e/ pensanienlo c/e pedir su ingreso en eslo
,4cadentia, siendo esla insfancia /a primera anunciada con eslefn.

Documento Número 2

Junta de Gobierno del 28 de abril de 1944.

Libro de Actas de la Academia Española de Farmacia - Juntas Generales y
sesiones públicas Fol 50-53.
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Asisten: Mas-Guindal - Raned - Eyries - Bonallo - Palacios - Casares López -

Rivas - Albeniz - Estebanez - Roldán - Serra - Portillo - Ziñisa - Santos -

Turrientes - Tirado -Silva - Veea Portilla.

Ahre /a s'esiór c'oniunfa de la Junla de Gobierno t, Comi,sión
Económica, e/ vicepresiden¡e Dr Mas-Guinda/ ¿í /as B de lq Íarde.

Se /ee y aprueba e/ ocla anlerior

lnslancias .ro/icüando ingreso en /a c/¿tse correspondienfe.'

D. Enrir,luePuEJq{"e. ¿leBarce/onct, Prcsenta un lrabajo tittilodo
" Las p /a n tas n edic i n a les e n Ca ta lu ñ a ", i n/b rn a clo /h'o ra b le m e n te p o r

/a Secc-ión de Ciencias Noluro/es.

D. Juan ^So/anes Ponseli. de Barce/ona. Su lrabajo es.' "Evr.¡/ución

y valor nalural de /a "Cura bti/gara " c/e/ parhin.ronismo
poslienc'efa/itico ". lnfornado favorab/emente por /a Sec¿'ión de
Farmaco/ogío.

D. Rq/ae/ Masc'lons'. de Batcektna, Su tt'abajo.' "E/ rodo en el
mundo orgnnicado, a/inidod y capaciclad yódicq de las moterías
proleicas ". lffirmado por /a s'ección de Química Orgánica y Bio/ógica
desfovorab/emenle.

Ia Junla acuerdcr pot' unanimidqd /a admisión de los Stes Puig
Jofre y So/attes Ponseli, y pedir a/ Sr Masc/an.r presente olrq ntenoria

Documento Número 3

Junta de Gobierno del 7 de julio de 1944.

Libro de Actas de la Academia Española de Farmacia - Juntas Generales y

sesiones públicas Fol 68-69.

Asisten: Mas-Guindal - Albeniz - Jáuregui (nuevo academico) - Portil lo -

Canenge - Serra - Roldán - Zitfiga- Rivas - Santos.

Abtese /o se,sión á /rts B de la torde ¡tot' el vice-presidenle Dr

Más- Guinda/ ct¡:robándose el ocÍrt.

Iy'brme de la sección 6o sobre e/ trabaio presenlado por e/ rlr

Amargós que /e aprueba /a Junla ttcordando admilir/epor unanimidarl

académico corres¡,tondienle y devo/ver/e e/ trabaio pttro que /o am¡tlie.

; ;" ;;";,,;;;; ,;; ;;;;,:,: ,;,,:;,;, )"/ á,,1r," de Farmacéulíc.c¡s

de Barcelona se dio cuánn de laformación cle /a Secc'ión de /Q Acr¿rlemia

en dic/ta capila/, con asislencia de represenlanles de olras academias I'
Lrniversidad, pronunciando á conlinuación e/ Dt' Son Marlín una

con/brencia de carác'ler cienltfco.

E/ Academico Delegado en Barce/ona Dr. San Mat'lin c'ree
conveníenfe se le aulorice á consliluir una Sección de /a Acat/emia en
dic/ta capital, con /os Acadetnicos resiclenles en e//a y /os que ¡:uedan
ingresar La Junla no ve incottvenienle en acc'eder á dic/ta/onna¿.ión -v
/a consirlera benefcioso pora /o,s progresos r/e la cienciafitrzttaceulicct
por caoilto da persona/idad á /os;farmac'euticos academíc'o,s para
celebrar teuniones sin nece.ridad c/e ampararse en Socíedades ajenas.
Por lanlo se acuerda por unanimidad aprohar /a conslilución de la
Seccíón Batre/ona de /a Rea/,4cademio de Fannacía, y aulorizaty'epara
el nombratntenlo de Praridente.v Secrelario tle dtcha Sección, con la
ttherior npu'obación de la Jun¡a de GobietLto.

Docurnento Número 4

Junta de Gobierno del I de diciembre de 1944.

Libro de Actas de la Academia Española de Farmacia - Juntas Generales y

sesiones públicas Fol. 78-79.

Asisten:Casares Gil - Mas-Guindal - Rivas - Ranedo - Canenge - Portillo -

Albeniz - Estebanez - Roldán -Zuiriga - Palacios - Bonallo.

Abre la ses'ión á las B de lct noc/te e/ Srpresir/enre.

Se aprueba el acfa.

se ac.uerda aclquirir una parlirla de /ibro.r ¡tara la bih/ioteca

E/egidos por e/ htb/iolecario y /o'r Ptesidenles de las s¿'cciones"
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Cart¿t del De/egado en Barce/ona Sr San Marlín proponiendo
que /a loma de poses'ión de /os nuevos académicos barce/oneses, se
/taga en tlic'/ta localidad, en uno sesión de la Academiapresididapor s'u
presidenle .t' con as'i.slencia de una Comi.rión. Además, presenÍa la
canc/idolutu de la Junla direcfiva y propone á /a Academia, .formacla
porD. Mariano Losa, presidenle, D. Ramón San Marlín, vicepre.ridenle,
y D. Guillernto de Benavenl, secrelario

Después de amp/ia dts'cusión en la que se vió la conveniencia de
dar anfe la Sociedad barcelonesa, la mayor autoridad á la nueva Sección,
y ce/ebrar a//í la loma deposesíón se acordópor unanimidad, aprobar
los nombramienlos de la Junla direclíva, .y que una Comisiónformada
por/osSres Casares Gí/, Más Guindal Ro/dán, Portil/oyZúñtga, va)lan
a Barce/ona represenfondo á /a Academia en /o so/emnidod refericla y
para acompañar' á nueslro presidenle en /a coryfrrencia que invilado
por e/ Colegio de Doclotes r/e/Dislríto Universilario de Barcelona, dará
en /a Uníversidad.

Documento Número 5

Junta de la Cornisión pennanente del día 8 de enero de 1945.

Libro de Actas de la Academia Española de Farmacia - Juntas Generales y
sesiones publ icas Fol,  8l  -  82.

'[Los asistentes no figuran al margen como es habitual en el libro de actas,
sino en nota de texto]

,4sislen /o.r señores Raneclo, vicepresidenle 2l tr'ega Porlillo,
Inlervenlot: Zúñtga y Ttrado.

El ntotivo de /a reunión es el follecímienlo ocurrido esla mañana
rí /as B de nueslro vicepresidenfe J" D. Joaquin Mcís-Guindal.
Pro/ilndanenle emocionsdos por /a perdida irreparab/e de lan
distinguido academicoy querido amEq /ospresenfes eslíman que debe
considerar.rele, a lodos /os efectos de /os acuerdos qa€ se lomen, como
Presidente rle /a Corporación J)a que e/ cargo d trlcepresidenle loeslá
invesfído de./irncione.r presidencia/es ejeculivas, y e/ Dr Más-Guinda/
ocupaba e.elepile.rlo c/esde 1932 sin inlerrupción.

Por unanintidod se acuerda.'

Encargar una cot'ond de //otz'.r nonu'a/e.s' t'on elar/ic-ctftt'it¿ /e "Lo

Rea/ lcademia ci .ru vicepte.rit/ettle ".

Coslear unfunera/ en su/i'ttgio de s'u a/nt¿t.

Ce/ebrar una s'esión nec'ro/ógit'a.

Citar ó lodo.r /os académicos ¡taru ltt tt¡nduccicin de/ cac/cíver a/
Cemenlerio.

Que /a Junlo de /a Academía /brnte ¡:tesitlenciu ,y vi,ritar ri /o.y
/tyos de nueslro //orado compañero.

Teniendo en cuenlo que /os aclos organi:ado.s'en Borcelonapara
la inaugurac'ión de la sección de /a Academia, no pueclan sufrir
ap/azamienlo .y que /a Contisión destgnada pard asis'tir á e//a, .t, de /a
queformaba parle e/ Dr Mas-Gaindal, ¡iene los bille¡es de/./érrocan.t/
lomados con muc/ta anleloción y no es /bci/ puedan ser aulortzados
pora olra fec/ttt por /a.fa/ta de bi/letes /ibres, .s'e utn/irnta que sa/gan
moiianapara Barcelona dic/ta Comi.rirjn sin e.spetut'e/ enlieno-v cJue e/
vicepre.ridenle Sr Rctnedo ), el tr'icesecrelat'io Dt: Pct/rtcios, l/even lq
represenlación de /o Academia en lodo.s'/o.s'ac'/o.¡.

De cu-yos acuetc/os cerfific'o.

El set retorio

[firma rubricada de Toribio Zúñiga]

Documento Núrnero 6

Sesión celebrada en Barcelona para inaugurar la Sección de la Real Academia
de Farmacia el día 15 de enero de 194,5.

Libro de Actas de la Academia Española de Fannacia - Juntas Generales y

sesiones públicas L. 69, Fol. 355-35'7.

Asisten: Casares - Zttitiga - Roldán - Poftillo - San Martín - Benavent - Losa
(los tres últimos separados por una raya separadora).

En e/ /ocol de/ Muy l/ustre Co/egio de.Formac¿tufic'os, I4a /qvercrna 94,

en donde se /ta domici/iodo la Sección, c'e/ebras'e esla¡un¡a ri las 7 de la

larde . Preside e/ Dr Ca.rares Gi/, Presidenle de /a Ac'aderuio,
acompañado de D. Enríque Soler y Bat//e, dcc-ono de /a /hcu/tor/ rle

/brmacia, Sr Rose//ó, Presiclenle de/ Co/egío,' Tenienle Coron¿/ Garc-trt
y'are/a, Jefe de /os Servicios Farmacéulico.r clc kt 4" Región,' So/o,

lnspec:lor provincia/ de.farmctc'ia, -y /o,s Sre.r Potfi//o. Rr.¡/drin .t' Zúiiign
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Cerruc/o, y /o.rpres'idenres' de /a.r Rea/es Academias de Cienc,ios t,.4rres
.y de Medicins, Sre.r Peyi-t, A/cobé.

Abierlo /a sesión e/ Dr san Morlín Casomada, De/egado de la Aca¿lemio
en Barce/ona, pronunc'in un discurro /tac'iendo /ttstoria de la/undnción
de /a sección y de/ apoyo enconrrado en e/ co/egio de Farmocéuricos,
que le /ta a/bergado ensu seno y ofrec'ido coslear su .rubsislencía y dedicar
un sentido recaerdo á /a memoria de/ Dr Mas-Guindo/.

El Presidenle invira cí /a primera Junra de /a sección á que subg a/
eslrado presidencio/ á fomar posesión de sus c(trgo.r. Tal efbclo, suben
D. .4zlariano losa, presidenle. D. Ramón San marlín, vicepresidenle y
D. Gui//erno de Benavenl, secrelrtrio, ! ocapon sus pueslos en /a
presidencia.

,Seguidamenle, e/ Sr-[,osa, usa de /apa/abrapara dar /as graciaspor /a
/tec/tay ofrecer loda su vo/untadpara /a mayorprosperidac/

¿le la sección, /amenlsnclo que esle oclo se vea lurbado por la pena que
en fodos /ta causado /a inesperada muerre de D. Joaquín ,4.1as-Guinda/,
que debía eslar oquípresenle enlre no.rofros y deja un vacio en /ct c/ase,
d|/í¿'i/ ¿le //enar

A c'onlinua¿'tón van .;ubiendo á la rribuna /os nuevos Académic,os'
cotLes¡,tortdietttes residenles en Barce/onq, Drs. ,Move//qs Rotg, pulg
Jofié, So/ones Ponseti, /e//vé y Cusido, Amargós Anoro .y Mos.queira
Toribio, cJuienes /een exú'ocros de sus rrabajo,s de ingresoy e/ pres,idenle
les impone /o,4,1e¿/a11a de /a,.tcademia.

Fintt/ntenle e/ Dr Casares Gi/, pronunc'io un c/iscut'so e-rpresonclo /a
salisfacción de lq Academiapor inaugurar laprimerc secr:ión que./itnrla
en provincias, aunque /toy esra a/egria ,se vé lurbado por la ¡;enlida r/e/
Vicepresidente J "Dr Mas-Guinda/ de/ que /tace calidos e/ogios.
Daposes'ión á /a Junra Direcriva de /a sección de /a que esj)er.t ntuc,/to
para e/ enaftecimienfo cienrrfco de /a mtsma y agradece al co/egio de
Farmacéulicos de Bqrce/ona .rus alenciones para e//a.

Fe/icita ó /os nuevos Académicos y con pa/abras de afecro á Barce/ona
en cuya universidctdfué catedrcílico, da por lerminacla /a sesión que
como Secrelctrio cerli/ico

[Firma rubricada: El Presidente (José casares Gil) a la izquierda y del
Secretario (Toribio Zúñiga, a la derecha].

Apéndice documental II

Actas de constitución y cambio de denominación de la

Farmacia de Barcelona.

Documento número I

Real Academia de

Junta General del día 9 de febrero de 1956 de la Sección Barcelona de la Real

Academia de Farmacia de Madrid'

Libro de Actas de la Sección de Barcelona de la Real Academia de Fannacia

de Madrid.

Asisten: Benavent - Losa - San Martín - Esteve -Bultó - Pagés Maruny - oliyer
-Pozo - Isamat - casanovas - Amargos - Gastón de Iriarle y Hernández.

Bajo la presidenciT del Dr Benavenl, se abre /a ses'ión y Conc'ede la

pa/abra a/ Dr. San Marlin, qae, como lesorero, €rpone e/ e'sludo de

ct/enlas de la enlidad, qae e.r aprobado por unanimidad de lodo.c 1o.¡

asislentes.

E/ Dr. San Marlin, dá cuenlo r/e/ Reglantenlo cono míerub7o rle la

comísión deslinada para la realización r/e/ anleptqt'eclo qil? pl?smlo o

/a consideracíón de /os señores academicrr'

E/ Dr Benavenl y varios de /os acar/emic'os e.rq)o//e/t str o¡.titttott

de que se lardaria muc/to liempo en la /eclura del teglatnenlo
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El Dt: Gasr¿¡tt, erpon¿'.t'u dí.,c'ort/brntidad cr.tn c/e¡rar e/ reg/amettrct
poro que .rea e.rluc/iado por t'arla uno de /os ucarlémicos -y vet-se en ol¡-Q
ses'irín un dio¡,tor /taher inlen'eniclo ett /g con/éc'c.ión //e e.tle onlepryL,ecb
c/?e que e.t un asunlo qae no /tct c/¿' //evst'tnuc/to liempo, ntáximo un
c'uarlo de /tora y unicomenle en e/ c'aso de a/guno de /os acaclemic.t¡s no
e'sluviera con/brme t-on defetLninn¿lo.r orricu/o,t .v no .se //ega.re a un
actterc/o, s'eria acontejah/e tlejnr/o¡,tara olra.tesión, pero ctee nece.sat.io
y ut-genle e/ que en e.ra misnta sesíón. a serposib/e. quedase nprobado
por /o Juntct Genent/ )'o que .;in dic/to requi.silo ni se podrttt man¿ilu.
para .ra a¡tobac.ión a Mac/t-id., ! c'omo con.recaenaa, praclicomenre,
quedarian pora/rzoda.r lodas /as'geslione.r qtle son nec'esariaspala lralqr
de poner en nart'/t, /a Ácademi' ,are.r ¿le que //egue e/ periodo rle
vacncione.r,' e/ Dr Benavenr de acuetdo con e/ reslo tle /o.r académic.os,
concede la pa/abra o/ Dr Gastolt ), o/ Dr San Marlh para qtre ombos
den c'uenla de/ anteprury,eclt¡ c.onfec¿-ionado ¡tor- /a Conistón.- fr.as. /a
dis'¿'usión de a/gunos arrículos ,t, ace.pradas las enmiendas hec:/tas por
cada uno de /os acodemico.r que osi /o desearon. es aptobado e/
reg/anento ¡;or unattitnida¿/ de /os a.ri.t'len/eJ'.

A conlinuación e/ Dr BenavenlJ, lodos /os miembro.r de /a Jun¡a
de /a sec'c'ión Barcelone,sa de /a Rea/ ,lcademia cle Fon,acia de
Barcelona, ¡tres,enlan /o ditnis.ión c/e s'us cotgos,, roganc/o a/ Dr Benayenl
siga acluando contopresidenre inrerino en ranro que,./üera de /a sesión,
se ac-ordac/a /a pro¡,nrcrla de /o nueiro Junla, dando ¡,tor lermmada con
esftt acla /a vida de /a /tas¡a e.rrafec,4a, ,secctón de /o Rea/Academia de
Farmacia de '4.1adrid, levanrcíndose /a sarión duranre quince minuro.s.

Reonurloda /o sesión, .re ruega a/ Dr Benavent, por ac/ontac.ión,
oceple /a ¡:rcsident'ta de /a Junra de Gobietno de /q Rea/ A¿ztdemia cle
Farmacict de Barce/ona, reconociéndo,se sus mériro.r y rlesve/ot.pora
con'reguir /a creacíón de /o nisma, /o.iunla c¡tre quedo consÍifuida de/
motlo siguienle.'

Presit/enle.' Dr Benat'enl
I/ic'epresidente.' Dr Gastón de lt.iarle
Tesorero.' Bru¡s'a
Bibliolecorio.' lsamat
lnle¡'venlot'.' Poz¿.t
Censor.' Esteve
Sec:tclario.' Herncínde:-Gulien.ez y
h?'e.¡ecteltul'o.' Casanot.tlt

Tra,s una de/ibe,ración enfre lor/os /os a.ri:rlenle.rl,después c/e unas
ntani/erlac'iones r/e los Dre.s Los'a l,san Matrtn dec/inando e/ de.yempetio

de cargo.r ¡lireclivos que c'on in.s'i.srenle.r nlegos de cctda uuo de /o.s'
compoñero.s' se /e.; o/rec:ieron en ret'r¡noc'tnienlo a haber sir/o de los
printetos'('otuponenler de la secclón de Ba¡'ce/ons rle lu Reol ,4t'qdemia
de Farmacia .r- (/ stls lrabaict.r v nérilos, .se ocuerzla pru4tctner ct /r¡,s'
ac'ademic'os siguienre.s ¡tara /os' corgos que se indicctn de /n primern

Jtnlo direcliv'a, que queda en lu/fornza con.rÍiluidrt.

Seguidamenle a /as 20 /toras 30, se levanlo /o.re.r|ón

[Firma rubricada sin nombre de Gastón de Iriarte y V"Bn de el presidentc
con firma rubricada de Benaventl.

Nótese que el acta, en el apartado de dimisión de la Junta de la Sccción
de Barcelona, el secretario, posiblemente motivado por la ilusión del acto
trascrito o por un enor de escritura. la nombra como perteneciente a la Acadcmia
de "Barcelona" y no de Madrid, como tettía que ser.

En la Junta General del 21 de abril de 1956, bajo la propuesta del Dr.
Amargós. y en cuanto a la numeración de las medallas deAcadémicos se refiere.
se respetó la correspondiente ref-erida a su ingreso en la Real Academia de
Farmacia de Madrid que consta en el libro de Actas de la Sección de Barcelona,
ajustándola, por otra parte, al Estatuto Fundacional, por lo que se hjó el orden
de las medallas de correspondientes en la siguiente lista:

1.- Dr. D. Eliseo Gastón de Iriarte Sánchiz (Ingreso en la RealAcademia de
Farmacia de Madrid el25 de mayo del935)

2.- Dr. D. Mariano de Losa España (6 de junio de 1940)
3.- Dr. D. Ramón San Martín Casamada (6 de junio de l94l)
4.- Dr. D. Guillermo de Benavent Camps (6 de junio de 1941)
5.-  D. Juan Solanes Ponset i  (11 de enero de 1945)
6.- Dr. D. José Amargós Atnoro (l I de enero de 1945)
7.- Dr. D. Afturo Mosqueira Toribio (11 de enero de 1945)
8.- Dr. D. Antonio Esteve Subirana (18 de noviembre de 1949)
9.- D. lsidro Bultó Blajot (9 de febrero de 1950)
10.- Dr. D. Salvador Brosa Rabassa (9 de febrero de 1950)
I l - Dr. D. Benito Oliver Suñé (9 de febrero de 1950)
12.-Dr. D. Francisco Hemández-Gutiérrez (2 de julio de 1953)
13.- Dr.  D. Jesús Isamat Vi la (  2 de Jul io de 1953)
14.- Dr. D. Santiago Pagés Maruny (2 de julio de 1953)
15.- Dr.  D. Alfonso del Pozo Ojeda ( 15 de junio de 1954)
16.- D. Francisco Casanovas Puig (8 de julio de 1955)
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Documento número 2

Acta de la Junta de Gobierno celebrada el dia 12 demarzo de 1992 a las l7
horas.

Libro de Actas de la Junta de Gobierno de la Reial Académia de Farmácia de
Catalunya 1992 -1997.

Asisten: Dr. Salvá - Dr. Suñé - Dr. Taxonera - Dra. carmona - Dr. Adzet.

Con la asislencia de /os Sres. Académicos reseñados a/ mctrgen se ce/ebra
Junla de Gobierno bajo /a presidencio de/ Dr Sa/va.
Ercusa su.s' osrcfencia e/ Dr A/bors
Sepasa a/¡tr"unerpunlo de/ día..
- Lecfura r/e/ ac:ra anrerior.' seprocede a ,su /ecrura /a cuol se aprueba
por unanintídcrd.

A conlinuación el Sr Presidente, expone de /a necesidad del
cambio de nomhrc cle la Real Acctdemia de Farmacia de Barcelona a
Rea/ Acadantis de Fctnnacict cle Cora/unya, qae yo esravo somefido en
(tnlet'iot?r Janras Gene¡a/es E¡'ltaotc/inat'ias.v de Gobierno, pero con
/a inlención de amp/ictr a Baleares. Debido ct /a int'iabi/i¿la¡l ¿le esra
posibilitlad, se acuerdq defnilivamenfe so/icirar e/ catnbio de nonbrc
menciona¿/o anleriormenle. En consecuencia se acuerda eso.ibit.una
carta o/icto a/ Ministerio de Educación y Ciencia ! oÍra a/ Cap del
sen'el d'Entitats i lnstitucions Juridiques de/ Departamenf de Justicia
de /a Genera/itar de Caralunya, para que seproceda a la inscrtpción en
e/ rcgislto de Acodemia.y, como "Reia/ Academia de Farmocia t/e
Calahnv'a " con /a constancia ofcial de Madridy de Cata/unya.

Por lodo e//o se acuerda ce/ebrar una Junls genera/
Erlraor dinaria para proceder a /a volación por parle de /os Académ icos
Numersrio.r del cambio de denominación de la Real Academia, para
ser presenÍado su resuhado en acla a /a conse//ería de Juslicia de la
Generalitct Í de Cala/unya.

Documento número 3

Acta de la Junta de Gobierno celebrada el dia 17 de septiembre de 1992 a las

l8 horas.

Libro de Actas de la Junta de Gobiemo de la Reial Académia de Farmácia de

Catalunya 1992 -1997.

Asisten: Dr. Salvá - Dra. carmona - Dr. Suñé - Dr. Taxonera - Dr. Adzet.

Con /a asislencia de los Sres. Académico.r reseiiado.s al margen se ce/ebra

Junla de Gobierno bajo /a presidencia del Dr Sct/vd.

Se posa a/ primer punto de/ día.'

- Leclura de/ acla anlerior.' Seprocede a.cu /echtra /a cua/ se aprueha

por unanimidad.
-Informe Sr Presidenle.'Mantfesla que ha siclo oulorizadoporparle

de/ Deparlamento de Juslicia de /a Generali¡al el contbio de notnbre de

RealAcademia de Farmacía de Barce/ona a RealAcadentio de Farmacia

de Calaluña. Indica que se /ta com¿tnicado al Presir/enfe de la

Genera/ital, a los Consel/ers de Sanitat y Cuhur4 tl 'Llinisferio de

Educoción, o /os Presiden¡es de /os Mu.t' 1/yslt'es colegíos de

,Fannar'éulicos de Barce/ona, Girona, Tnnttgono .t' L/eiclo -t' o /os

En lidades Co /aborado rus.

fFirma y rubrica de Dr. Tomás Adzet porredón (secretario) v
Salvá Miquel (Presidenre)l (69).
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Dr. J. A.
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Apéndice biográfico

Taurino Losa España

Taurino Mariano Losa España nació en Moradil lo de Roa (Burgos), er 1r de
agosto de 1893, donde su padre, D. Juan Losa Herranz. ejercía de maestro. pertenecía
a una familia de clase ntedia, siendo el mayor de seis hemtanos.

Habia tealizado sus estudios de bachiller en el Instituto de Segovia y después en
Reus para finalizarlos en Gandesa en 1910, matriculándose mas tarde en el curso
preparatorio en la Facultad de Ciencias en la Unrversidad de Central de Madrid con la
idea de seguir posteriormente los estudios de Farmacia, cuya Iicenciatura obtuvo el l9
de. iuniode 1915 conelevadascal i f lcac iones.  El  l  demarzode lg26obtuvoelgradocle
doctor en la misma Universidad con una Tesis sobre un estudio botánico titulado ..Estudio
de la Papilionáceas de la provincia de Burgos", fruto de las excursiones realizadas
durante muchos años dedicadas a recorrer toda la provincia de Burgos recolectando
plantas y tomando los datos que consideraba de i'terés para su poiterior estudio y
clasit'icación, llegando a formar un gran herbario.

Ejerció su profesión inicialmente al frente de la farmacia de Neila ( 1 920), pasando
posteriormente a Berberana (1922\,Cubo de Bureba y. a partir de l926,en Miranda de
Ebro' manteniendo en esta población una oficina de farmacia hasta su fallecimiento.
Ya en esta última ciudad. en 1926, se unió en matrimonio con María Josefá euintanaEspaña, de cuyo matrimonio nacieron siete hijos, de los cuales el mayor talleció a
causa de un accidente.

Sus actividades en el campo de la Botánica se iniciaron con los trabajos de su
Memoria Doctoral. ciencia ésta a la qLre dedicó sr¡ interés predilecto y en la que habría
de brillar a gran altura, y aunque durante un período de tiempo se arejóie la universidad
y de los centros botánicos oficiales de Madrid a causa iel ejercicio profesional de
farmacéutico rural, siguió con intensidad sus actividades en .rr. .un.,io. A pesar de
todo, en 1926, se hizo miembro de ra Sociedad Española de Intercambio de plantas y
de la Real Sociedad Española de Historia Natural. en la cual participó activamente en
diversos actos.

Su primer trabajo, titulado "una excursión por la Sierra de la r-)emanda" fue
publicado en 1927, en el Boletí ' de la Socieclad Aragonesa de Ciencias Naturales.

Su formación puede decirse que fue autodidacta y personal, según se describe
en una biografia muy extensa publicada con motivo de la Jornadas Cánmemoratrvas
del Prirner centenario de su nacirniento. y, cuenta en una alocución, que parte de esta
afición le vino por la excelente orientación de su maestro, D. Blas Lázaroe Ibiza, que
había sido su profesor de Botánica en la Licenciatura en Madrid.

Fue Inspector Fa'nacéutico de Miranda de Ebro, y al quedar vacante el cargo
de Presidente del colegio de Farmacéuticos de Burgos, su colegio, sus compañeros re
nombraron para este cargo en 1933, desempañándolo hasta su nombramie'to de

7 )

Catedrático. pasando a conti: iuación a se'Presidente de Honor' En 1933' graclas a stl

iniciativa, promovió la pub.riación del Boletín del Colegio de Farnracéutico.s de

Burgos", en el que colaúoró hasta 1940. rublicando en el apreciables trabajos de str

especialidad.

Siendo presidente, se rnició la Gu' ra Civil '  y debido a su situación profesior ',u,

e institucional por el .u.go .u. ocupaba :n el Colegio de Farmacéuticos d^e ult* 
"..

una de las capitales de l-os bandos con;:ndientes, vio multiplicadas sus 
,futtctotr. .-..

especialmente al tener que procurar rnedi(,mentos que eran solicitados al Colegio cQ' r.r..',

imprescindibles para la conttenda, tenierJo que gestionar su compra en el extranjt' .o.

En 1937, al organizetse en Burs.ls una estructufa sanitaria farmacéutica de

carácfer nacional para sustinrir a la Un¡n Farmacéutica Nacional, ñle propuest''r,

nombrado Presidente de la .JLlnta Nacion l de Farmacia de la cual cesó al constitui" '".

en Valladolid, en enero de 1938, el CoLrejo General de Colegios Farmacéuttcos ¿.-

España.

La linalización de la Guena ei1 trajo consigo una politización de todas 1u"

personas que ocupaban cargos oficiales Esta circunstancia hizo que se Plantear., t"

necesidad de una participación polít ic' que él no deseaba' Ello l levó conslg(\ str

separación del cargo ¿" pi",i¿..,tf de dr:ha Junta. Ante el dilema de elegir camt]r .r. n
debiclo tarnbién a que la Universidad exp;rimentaba un cambio generactonal 1' cle rt ' .-*

de la misma manera que el resto de la .rstituciones Estatales, el prestigio 
,91" 

httbi"

adquirido dentro del 
"u*fo 

Je la Bot.rica por su labor científica' le inclinalt'n u

desernpeñar una Cátedra Unir ersitaria. .\unque ta(rbién reacio a ello' sus colnpai) \'ros

le impulsaron u p..r"nrurr. u la vacante q 'e se había producido en la Cátedra de.Botá rrica

de la Faculta¿ ¿e parma.iu d. sun,i,go de compostela, a la cual oPto Y t 'anó

brillantemente. obligándoie a un cambio,ie orientación en sus actividades Protesloll 
"t",

y personales.

Así entró en la vida t1ocente de C.rtedrático el 9 de noviembre cle 1940^¿,1* u*.

que lo hacían en el cuerpo clc. catedráti;os otros ilustres farmacéuticos' entre eilLr \ los

mencionados en esta vJ-orlu, D. Feli¡e Gracia Dorado y D' Román Casares 
ltt ot

l legar a Ia Universidad tlrvo, junto .r suS compañeros' que reorganlzarta casi

conrpletamente, mermada y patalizadaror la contienda bélica

El I 5 de febrero de I g4 1, fue nolrrbrado Decano de la Facultad carso que o,'upó

hasta que en l943..uunJo realizó las op.'siciones a la cátedra de Botánica de Barc' ' ¡onu

que ganó brillantemente. psta ¿rltima i.rtedra ya no la abandonaría hasta su jubil:,.i¡,n

en agosto de 1963. En Barcelona, formaría un nuevo equipo de botánicos' 
".n1tt lllot tu

Dra. Cruz Casas, poster¡-r."r.'c","dLítica de Botánica de la unir''ersidad Autor,o,.,-,0

de Barcelona. los cuales realizaron nunr¿rosos e tmpofiantes trabajos en el camPo ¿t 1^

Botánica.

A lo largo de su vida recogería condecoraciones y honores' 
i;s;tf,t"rnAo'

Presidente de Honor del Colegio Ofii¡t ¿e Farmacéuticos de la Provincla de lJtr.gos.
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Premio Nacional de investigación cientifica en 1942. por el trabajo presentado en la
primera Semana Farmacéutica Nacional de Sevilla, y representaciones oficiales en
congresos Nacionales e Internacionales, así como la Gran cruz y Encomrenda con
Placa de la Orden Civil de Sanidad.

Entre otros cargos desetnpeñó los siguientes: Jefe de la Sección de Botánica de
estudios Pirenaicos. Colaborador del Instituto "A J. Cabanillas" del Jardín Botánico de
Madrid, Colaborador de la sección de Barcelona del Instituto "José Celestino Mutis,,
de Farmacología, Naturalista del Instituto Botánico Municipal de Barcelona encargado
de la sección de micología, Jefe de la sección de Botánica de Barcelona del Instituto
"Antonio José cabanillas", consejero del patronato ,.Alonso de Herrera" y consejero
de Honor del Centro Superior de lnvestigaciones Científicas.

Falleció en Miranda de Ebro el día g de octubre de 1966.

Los datos biográficos están extraídos de Ia siguientes fuentes:
' Losa Jiménez. María Ángeles y Losa euintana. José María: ..Aspectos

Biográficos del prof. Losa España". ponencia presentada a las Jornadas
conmemorativas del primer centenario del Nacimiento de prof. T.M. Losa
España". Burgos, 12 - 13 de noviembre de r993. Libro de actas y resumen.

' Roldán Guerrero, Rafbel. Diccionario biogrri/ico.t' bib/iográfico rle aulorcs
fa*tacéaticos españoles. Ed. Gráficas Valera, S.A. Madrid, 1975. Tomo IlI.
Pá9.117-121.

. Circalar,Farmacéutica. Vol. XIV (1956), núm. 151_ 2,p. 93.
' Hemández-Gutiérrez, Francisco. Menoria ¿le Set'retat.ía. Real Academia de

Farmacia de Barcelona, 1955.
' lnformación facilitada por el servicio de biblioteca de la Real Acadernia

Nacional de Fannacia de Madrid.

Guillermo Benavent Camps

Nació el 22 de septiembre de 1889 en Barcelona. Estudió el bachillerato en el
Instituto de Figueras (Gerona), que finalizó el l6 de junio de 1906 y la carrera de
Farmacia en Barcelona durante los cursos académicos entre 1906 y l9l l, obteniendo
el título de l icenciado, con la calif icación de sobresaliente, el l6 de noviembre de l9l I
(No obstante, en su carpeta-archivo personal, depositado en la Reial Académia de
Farmácia de catalunya y Roldán, en su obra. lo datan clel l4 de junio de 1914.
Posiblemente éste último obtuvo sus infonnes de la anterior, aunque su ficha colegial
muestra el otro dato señalado).

En junio de 1912 le fue otorgado el grado de Doctor en Madrid. con la Tesis
Doctoral "contribución al estudio crioscópico de la leche y el Kéfir,', obteniendo el
título el 5 de febrero de 1913.

En 1916, obtuvo el certif icado cle estudios en Ciencias, Sección Naturales, por

la Universidad cle Barcelona y, en I 9 I 3, fue nombrado Profesor auxiliar de la Facultad

de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Este mismo año fue encargado de Cátedra

de euímica Orgánica y Materia Farmacéutica Vegetal de la Facultad de Farmacia de la

Universidad de Barcelona, obteniendo por oposición la Cátedra de Química Orgánica

de la Facultad de Fannacia de Granada el 1 0 de febrero de l 9 l 6' y, un año más tarde, el

l7 de enero de 1917 .las Cátedras de Farmacia Práctica en las Facultades de Granada y

Sant iago de Composte la.

Asimisr-no, fue profesor auxiliar del Laboratorio de Análisis de los Se¡vicios

Técnicos de Agricultura y durante el Gobiemo del General Primo de Rivera elevado al

cargo de Director del referido Laboratorio y, en i919, nombrado profesor de Química

Orgánica de la Escuela Superior de Agricultura, de Industrias Enológicas y de Análisis

Químico Aplicado a la Agricultura (5-9-24). Al advenimiento de la República fue

expulsado de su Cátedra, y, después de la liberación de Barcelona, fue reintegrado a la

misma el año 1939.

Se había colegiado el día 13 de junio de 1923 en el Colegio de Farmacéuticos

de Barcelona y ejerció como titular de una oficina de f-armacia en esta ciudad situada

en la Avenida Marqués de la  Argentera,  desde e l  21 de d ic iembre de 1924,

desconociéndose la fecha que dejó de regentarla-

Entre los múltiples cargos que ocupó son de destacar los siguientes: Miembro

de la Academia de Doctores del Distrito Universitario de Barcelona y secretario general

desde 1944. Decano-Presidente nombrado el 14 de enero de 1943, Vocal-Secretario de

la Comisión Provincial Depuradora de Catedráticos de la Universidad de Barcelona en

1940, Secretario del subcomité de Barcelona del Congreso universitario Hispano-

Americano en 1925, Secretario del Comité Internacional de Relaciones Culturales en

el Gran ceftamen de la Exposición lnternacional de Barcelona, Miembro directivo del

Comité "Unión Intelect¡al Española" que presidió el Excmo' Sr' Marqué de Foronda

(2-6-1929),Académico de la Real Academia Hispano-Americana de ciencias y Artes

de Cádtz(5-6- i 925 ). Miernbro de la Real Sociedad Española de Físico-Química ( 19 1 4)'

Presidente de la Primera Gestora del Colegio Oficial de Farmacéuticos a la liberación

de Barcelona en enero 1939, Subdelegado de Fanlacia del Distrito de la Audiencia de

Barcelona (23-12-1925), Vocal de la Muy Ilustre Junta Provincial de Sanidad desde el

27 de febrero de 1926 al 8 de abril de 1930, Presidente de los Comités Paritarios

"Fabricación y Manufactura del papel y cartón (grupo H) y de la Fabricación y

manufactura del caucho. Desti lación de Hullas y similares (10-1928)' Director e

interventor de los Laboratorios Dr. Esteve desde 1930 a 1949.por Orden del Gobierno

Civil de Barcelona, Miembro de Honor de la Sociedad Famacéutica de Meditenáneo

Latino y, de interés más relevante para este discurso, Académico de la Real Academia

de Farmacia y secretario de la Sección Barcelona en enero de 1945

También, estuvo en posesión de Medalla de plata de la Benemérita lnstitución

de la Cruz Roja Española por sus servicios farmacéuticos durante la llamada "Semana
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Trágica" en julio de 1919, de la Medalla <ie Sufrimientos por la patria, con cinta azul v
carácter honorífico concedida el I I de marzo de 1941.

Fue autor de numerosas publicaciones y trabajos. Algunos cle ellos premiados.
cotl1o un trabajo titulado "Estudio de la leche", publicado en Gaceta Médica n.. 877_
78-79 y 80, de 1914, por la Cátedra de Higiene de la Facultad de Medicina de Barcelona
Director y miembro fundador en 1926 del "Boletín de la Mancomunidad Farmacéutica
Catalano-Balear, así como consejero de los "Anales de la Escuela de peritos Agrícolas
y Superior de Agricultura".

Con posteriorldada 1944 Guillermo de Benavent sería Presidente perpetuo desde
1955 de la Academia de Doctores del Distrito universitario de Barcelona.

El 2l de junio de l96l le seria otorgada la Encomienda con placa de la orden
civil de Alfonso X el Sabio, concedida por el Ministerio de Edr-rcación Nacional.

Fue el Primer Presidente de la Real Academia cle Farrnacia de Barcelona en
1955, falleciendo el 19 de agosto de 1963.

Los datos biográficos están extraídos de la siguientes fuentes:
' Roldán Guerrero, Rafael. Diccionarir¡ biogrrlfc.o y bih/iográ/ico de autore.r

/arm a céu ticos espa ño /es . Ed. Gráfi cas Valera, S.A. Madrid, 1 95 g- I 963. Tomo
I.  P.344-346.

' Ziñiga Sánchez Cemrdo. Toribio: "Sesión inaugural del curso lg4l - 1942,,.
-4na/e.r de /a Rea/ Acadentítt tle Farmacia, vol. II ( r 94l ), nú'r. 5 -6, p. 414.

' Hemández-Gutiérrez, Francisco: "Memoria de Secretaría". Real Academia
de Farmacia de Barcelona. 1955.

' Información facilitada por el servicio de biblioteca de la Real Academia
Nacional de Farmacia de Madrid.

' Datos facilitados por el Departamento de Secretaria del colegio oficial de
Farmacéuticos de la provincia de Barcel ona a 22 de julio de 2002.

' Datos existentes en su archivo personal de la Reial Académia de -Farmácia de
Catalunya.

Ramón San Mafín Casamada

Ha nacido el 30 de agosto de l9l0 en Galapagar (Madrid). Graduado de bachiller
en el Instifuto del Cardenal Cisneros de Madrid en junio de 1929.Estudió la carrera de
Farmacia en la Facultad de Farnracia de la Universidad de Madrid donde obtuvo el
título de licenciado el 27 de noviembre de 1935, siendo su maestro el profesor c.
González. Estuvo pensionado por la Real Academia de Farmacia de Madrid en la
universidad de Innsbruck, donde completó su formación en Farmacognosia bajo la
tutela del prestigioso profesor L. Kofter.

El 6 de febrero de 1942 obtuvo el doctorado en Farmacia también por la

Universidad de Madrid. Es, además, l icenciado en Medicina y en Derecho por la de

Barcelona, y Doctor "Honoris Causa" por la Universidad de Montpell ier'

Se colegió en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Barcelona

el día l6 de octubre de 1942 y fue Catedrático de Farmacognosia General y Especial de

la Facultad de Famracia de la Universidad esta misma ciudad, hasta su jubilación.

Con posterioridad a 1944, Ramón San Marlín Casamada ejerció como regente

de la farmacia Municipal de Infecciosos de Santa María del Mar desde el l0 de

septiembre de 1946, y como titular de una oficina de farmacia situada en la calle

Provengals 256 de Barcelona, desde el 4 de octubre de 1957 al 25 de enero de I 968. El

19 de mayo de 1976 tomaría posesión del cargo de director técnico del Parque de

Farmacia Municipal de la calle Viladomat 127 , de Barcelona, cesando el l4 de enero

de 1980.

Entre otros cargos ha sido Decano de la Facultad de Fanrracia de la Unil'ersidad

de Barcelona a partir de 1947 hasta 1954,y Vicerrector de la Universidad de Barcelona

desde 1945 a 1941. Consejero Adjunto del Consejo Superior de Investiqaciones

Científ icas. Dirigió la Sección de Farmacognosia de Barcelona del Instituto Celestino

Mutis. Consejero Nacional de Educación y Fundador y Director de la Cátedra del

Deporle en la Universidad de Barcelona'

Pefienece al Cuerpo de Farmacéuticos Militares como Comandante de la Escala

Honorífica y a las siguientes Academias naciouales: Correspondiente. de la Real

Academia de Famracia de Madrid ( 1941 ), de la Real Academia Nacional de Medicina

( I 96_5) y de la Real Academia Hispanoamericana de cádiz ( I 950), y Numerario de la

Real Academia de Medicina de Barcelona(1916) y de la Real Acadernia de Fannacia

de Barcelona. de la que es Presidente de Honor desde 1985.

Entre las extranjeras, peftenece como académico correspondiente a la Acadetnta

de Farmacia de Cuba ( 1949), a la Academia Nacional de Farmacia de París ( 1952), a la

Academia de Fannacia de Peru (1952),a la Academia de Farmacia y Bioquímica de la

Argentina (1957), a la Real Academia de Medicina de Bélgica (1979), a la Academia

de Ciencias de Budapest ( 198 1 ) y Académico de Honor de la Academia Nacional de

Farmacia de Brasil ( 1950).

Ha pertenecido a multitud de corporaciones científ icas y profesionales, tales

como Consejero adjunto del Consejo Superior de lnvestigaciones Científ icas, Vbcal

del Consejo técnico del Departamento cle fan.nacología del Centro de lnvestigación y

Desarrollo, Miernbro de la Asociación de Fantlacología de la Academia de Ciencias

Médicas de B¿rrcelona, Miembro de Honor de la Asociación Española de Médicos

Forenses. Co-fu¡dador de la Asociación Española de Fatmacéuticos de Hospitales,

Miembro de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas, Miembro del Colegio Oficial

de Farmacéuticos y Colegiados distinguido, Co-fundador del Instituto de Estudios

Hispánicos, entre las nacionales.
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Destacar entre las extranjeras, Miernbro de Honor del Instiruto Brasileño de
Historia de la Medicina, Miembro correspondiente de la Sociedad Brasileña de Química.
Miembro del  Inst i tu to Brasi leño de Plantas medic inales y Tóxicas,  Miembro

Correspondiente de la Société de Pharmacie de Montpellier, Miembro Correspondiente

de la Société de Pharmacie de Bordeaux, Miembro de Honor de la Asociación

Farmacéutica Nacional de Nicaragua, Miembro de Honor del Colegio de Farmacéuticos

del Estado de Zulia (Venezuela), Miembro de Honor de la Asociación Farrnacéutica

del Québec y Miembro co-fundador del "Cercle farmacéutique" del lnstituto Francés

de Barcelona, así como está er.r posesión de la Charle Diplomate de "The American

Board of Diploma in Pharmacy" de EEUU y Co-fundador de la Sociedad Farmacéutica

del Meditenáneo latino.

Está en posesión de las siguientes condecoraciones nacionales: Encomienda
con placa de la orden de Alfonso X el Sabio, Encomienda con placa de la Orden Civil
de Sanidad. Encomienda con placa de la Orden de Cisneros, Medalla al Mérito Militar
con distintivo blanco, Medalla de Plata de la Facultad de Farmacia de Barcelona. Medalla
de Plata de la Universidad de Barcelona, Mortero de Oro del Consejo General de
Colegios Of ic ia les de Farmacéut icos,  Ins ignia de Oro del  Colegio Of ic ia l  de
Farmacéuticos de Barcelona, Insignia de Oro de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria. Medalla al "Mérit Sportiu" de la Universidad de Barcelona. Entre las
extranjeras: Oficial de la "Ordre de la Santé Publique" de Francia, Comendatore
dell'Ordine "Al Mérito della Republica Italiana", Medalla de Plata de la Universidad
de Pavía, Medalla "Guareschi" (1952) de la República Italiana. medalla Canale ( 1958)
de la Sociedad farmacéutica del Mediterráneo Latino. Medalla de la "Société de
Phanlacia" de Montpellie¡ Medalla de ia "Société de Pharmacie" de Bordeaux, Medalla
de la Universidad Nacional de San Marcos de Lima. Medalla de la Sociedad Hungaresa
de Fannacia, "Vigneron d'Honor de Beaujolois" de Francia.

Tiene escritos más de 100 trabajos de investigación científica y numerosas obras
científ icas, algunas orientadas a su alumnado cuando ocupaba la Cátedra de
Farmacognosia de la Facultad de Farmacia de Barcelona, como la Farmacognosia
General (1955 y 1958), Farmacognosia de.rcripfirut (1961) o los lro¡ados de
Farmacodinamia (197 4) y Farmacognosia (197 7).

Entre sus actividades culturales y científicas intemacionales destaca su decidida
intervención en el intercambio científico con su Facultad constituyéndose bajo su
presidencia el "Circulo Farmacéutico del Instituto Francés" de Barcelona. Fue miembro
fundador del Instituto de Estudios Hispánicos de Barcelona y, sobre todo, hay que
destacar que fue quien forjó la idea de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo
Latino, labor que llevó a dar realidad durante la celebración en Palma de Mallorca de
un Congreso de Medicina de la Unión Médica Mediterránea, farea en que fue
valiosamente asistido por el doctor Esteve, de la Academia de Farmacia, y de los doctores
Oliver y Gavaldá, de Baleares y Barcelona, contando previanrente con la adhesión de
los colegas franceses e italianos.

Haas i s t i doanumerososcong resosc ien t í f i cosnac iona lese in te rnac iona les '

destacandoentreel losel lCongresoPanamer icanocleFarmaciaenLaHabanaenl95S,
;;;. actuó de Presidente Je la Delegación española' representado además a la

Univers idadylaFarmaciaBarcelonesa.DestacatambiénsuasistenciaaCongresos
InternacionalesdelaF. I 'P. .enelsenodelacualhareal izadoimportante labordentro
de la Sección de Farmacéuticos de Hospitales' en cuya Sección representó a España'

El 1964,en Ámsterdam, la F.I.P. le nombró para ocupar la vacante del consejo

Directivo de la Sección cientifica. Durante cuatro años fue vicepresidente del Bureau

de Farmacéuticos de Hospitales de la F'l'P'

Hapronunciadodiscursosenmul t i tuddelugares, tantoenE'spañacclmoluera

de ella, como Oporto, Lisboa, París, Pavía y Londres' entre otros'

Entresusinvestrgacionesdestacansobreelcafé,delacualhizosu.TesisDoctoral,

del  género Atropa,  D- ig i ta l .  Efedra,  Apocináceas'  acei tes esencia les '  ensayos

micrográficos, microsublimación, etc'

Enene rode lg66 , tomóposes iónde laPres idenc ia .Fuee l c t t a f t op res iden te ,
cesan<lo en diciembre de 1980' Én junio de 1985' fue nombrado Presidente de Honor

de la Reial Académia de Farmacia de Barcelona'

Los datos biográficos están extraídos de la siguientes fuentes:

, Roldán Guerrero, Rafael. Diccionario biog*ifico y bibliogr/t/icrt de aufores

fat'macéalicos españo/es' Ed' Gráfrcas Valera' S'A' Madrid' 1976' Tomo IV'

P .413 -6 .
' Revista de la Real Academia de Farmacia de Madrid' X (4) 485 (1944)'

' Cúr'ular FarmocéuÍic:o'Vol' XXII (1964)' núm' 204'

'C i r cu la rFa rmacéu t i ca 'Vo l 'XN(1964 ) ' núm '151 -152 'p ' 93 '

' E/ Mottitor de la Farmacia y de /o krapéulica' Vol' XLVII (1941)' p' 255 -

256.
.Hemández-Gutrérrez,Francisco.',MenrcriadeSecrcforía,lRealAcadenrla

de Farmacia de Barcelona, 1955'

. I n fo rmac ión fac i l i t adapo re l se rv i c i odeb ib l i o tecade laRea lAcademia

Nacional de Farmacia de Madrid'

' Documentación que figura en su carpeta personal en la Reial Académia de

Farmácia de CatalunYa'

. Servicio de Documentación de Secretaria del colegio oficial de Farmacéuticos

de la Provincia de Barcelona'

' Entrevista personal realizadaen su domicilio particular de Madrid'
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Felipe Gracia Dorado

Nació en Pedraza de la Sierra (Segovia) el l3 de septiembre de I 900. Se licenció
en la Facultad de Farmacia de Madrid con Sobresaliente y Prernio extraordinario.
graduándose también de doctor en la misma Facultad. asimismo con las calificaciones
de Sobresaliente y Prenlio Extraordinario. Más tarde cursó la carera de Medicina. en
cuya Facultad se hizo también Doctor, con sobresaliente.

Recién salido de la aulas fue nombrado Profesor auxiliar de la Facultad de
Fannacia de Madrid, cargo que desempeñó durante nueve años.

Fue rniembro de varias sociedades científ icas. Socio de Honor de la Reai
Sociedad colombina. Académico de la Real Academia de Farmacia de Madrid, de
cuya Directiva fomro parte como Fiscal Interventor y como Bibliotecario, siendo el
prtmer Miembro de la misma que entró a formar parte de aquella col las nue vas norrnas
de presentación de un trabajo científico el día de su recepción.

En 1924 obtuvo por oposición el cargo de Farmacéutico del
Princesa de Madrid.

Hospital de la

Fue catedrático, por oposición, de la Facultad de Farmacia de la universidad
de Barcelona y Jefe de la sección de Biologia Parasitaria del Consejo Superior de
Investigaciones Científ icas y Presidente de la Asociación Española de Hospitales.
Escribió numerosos trabajos en el campo de la biología parasitaria

Autor de numerosos trabajos profesionales y de vulgarización, así como
conferenciante proclive. Poseía dominio en diversos icliomas, entres los que cabe citar.
el alemán, francés, inglés, italiano, poftugués y ruso.

Los datos bio-eráficos están extraídos de la siguientes fuentes:

' "Nota brográfica del Dr. D. Felipe Gracia Dorado". Circulor l:armacéurica.
Vot. III ( 1945), núm. 22, p. t7 .

'  "colaboración científ ica: Despedida al Dr. Gracia Dorado'.. Circttlar
Farmac¿udc(¿. Vol. l l l  (1945), núm. 25 -26,p.3.

' Datos facilitados por el Deparlamento de Secretaria del Colegro Oficial de
Farmacéuticos de la provincia de Barcel ona a 22 de julio de 2002.

' Información facil i tada por el servicio de biblioteca de la Real Academia
Nacional de Fanrracia de Madrid.

Antonío Novel las Roig

_ Hüo de un agente de adttanas, nació en la barcelonísima calle de puertaferrisa,
el 9 de diciembre de I 879, según unas fuentes, y el 2 de noviembre según otras e,
incluso, La Gran Enc'ic'/opedia cara/ono lo cita conro dudoso, en el seno de una
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dignisima tamilia catalaDa. Se hallaba emparetltado con los l inajes de Roig' Sors, Fiol,

Vilanova de Rosselló, de Falgue ra, etc., y su apell ido. Novellas, t iene honroso historial

de sabios literarios matemáticos, guerrilleros y dignísimos sacerdotes. Desde muy joven

si't ió la vocació1 por las ciencias de la salud. Se graduó de bachil lcr en el lnstituto de

su ciudad el 16 de junio de 1897. Fue su maestro el prestigioso farmacéutico Lluis

An-rargós. en cuya f-arnacia, situada en la plaza de Santa Ana, aprendió la preparación

de fórmulas magistrales y la dispensación de recetas, para licenciarse en Fatmacia en la

Facultad de Barcelona el 19 dejunio de 1901'

El período de 1906 1907 fue profesor de Materia Farmacéutica en el Colegio de

Famracéuticos de Barcelona

Entre los años 1911 y 1913, cursó en Madrid l ibremente las asignatulas de

doctorado de esta Facultad, pero circunstancias especiales le impidieron graduarse,

aunque algunas fuentes consultadas lo acreditan cotno doctor'

Al mismo tiempo. al poco de terminar la carrera, el I I de enero de 1902 fundó

en Barcelona la farmacia de estilo modernista sita en la calle Rambla de Cataluria, 77,

aultque Roldán, en su "Diccionario biográfico y bibliográfico de autores farmacéuticos

.rpuñol . . " ,  1odataenelaño 1901.Enlamismafannacia,suánimoinquieto,  le l ler 'óa

abrir un laboratorio que perduró hasta 195 l, año en que murió el 22 de diciembre, y, en

1906. una sección de homeopatía, atlnque coll una trayectoria no exenta de probiemas'

Su oficina de Farmacia, la dirigió hasta 1927, en cuyo año, debido a su dedicación al

laboratono y a sus nrlmerosas actividades científicas, así como al hecho de no haber

tenido descendencia directa, tomó la decisión de separar el laboratorio de la f-armacia'

que traspasó al farmacéutico Antonio de Bolós i Vayreda. Se colegió en día 28 de mayo

de l9 I & en el colegio oficial de Fannacéuticos de la Provincia de Barceiona.

Desde 1905 a 1912, viajó infatigablemente. residiendo largas temporadas en

París, Ginebra, Lausanne, Berna, Heidelberg, etc., llegando a fundar una oficina de

farmacia en Ginebra. Sus estudios en Farmacología Natural y Química biológica llegaron

a ser altamente considerados fuera de nuestras fronteras. En l9 l2 fue discípulo de Mrs'

Chodat, Planchón, Meschnikoff y Roux. Entre tanto, Novellas deseoso de ampliar sus

conocimientos. r.narchó a Ginebra en donde, entre los años 1907 y 1912 siguió los

cursos de la Escuela de Química y del Instituto de Botánica en la capital suiza, haciendo

también estudios durante el año 1912 en las Escuelas de Farmacia de Montpell ier, de

París y en el Instituto Pasteur de la capital de Francia'

Dedicado asimtsmo a la enseñanza, fue profesor de Mercología en la Escuela de

Altos Estudios comerciales de Barcel0na 10s años 1919 al 1923' Durante los años

1923 al1925 fue también profesor de Electrotecnia y Agrología en la Escuela Supenor

de Agricultura. asimismo en Barcelona'

Secretar tosegundodesdelg03alg06enelColegioLocaldeFarmacéut icosy
vicepresidente en l9 I I . También fue Presidente en los años I 900 a 1903 de la Instittrción

catalana de Historia Natural, de la que fue socio fundador. Perteneció iguahnente al



Instituto de Medicina Práctica. desde 1932. y desde este mismo año al lnstituto Médico
Farmacéutico de San Cosme y San Darnián dc Balcelona.

Conferenciante y publicista, inició un camino de reuniones muy características

haciendo tertulias en su rebotica. Fue un gran viajero, yendo a visitar numerosa

universidades europeas. Toda esta actividad le llevó a ser nombrado, er.r 1932, acadérnico

correspondiente de la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, y numerario en
febrerode l943,tomandoposesióndelamismael dia21 de febrero del944,yPresidente

de la Comisión Científica del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona.

Fue autor infinidad de obras, folletos, opúsculos y artículos de gran importancia,

obras tales como "Farmacodinamia" ( I 930), "Farmacografia de tinfuras, gotas y elixires"
(1932). Colaboró intensamente con su hermano Francesc, primeramente escultor. pero

más tarde l icenciado en Ciencias (1898) y en química (1910). Fue, éste, uno de los
fundadores de la Institución Catalana de Historia Natural (1899) y presidente de la
misma en 1903. Fue también profesor de la Universidad de Barcelona y de la Escuela
Superior de Agricultura ( I 900- 12). En 1901 fundó un fábrica de productos químicos, y

desde 1909 fue director de la revista "La Industria Química".

En el campo humanístico escribió varias obras literarias; incluso, en 1900, publicó
una en francés, que dedicó al gran novelista francés Julio Verne, quién le felicito por
escrito y cuyo original se consen'a en sus archivos.

Fue académico numerario de la lteal Academia de Medicina de Barcelona. y de
la Real Academia de Farmacia de Madrid y presidente de la Sección científica del
Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Perleneció a varias sociedades científ-rcas
francesas. Fue dos veces premiado con el "Premio Turró" de la Real Academia de
Medicina de Barcelona. Tres veces laureado con la rnedalla de honor oor el Colesio
local de Famacéuticos de Barcelona.

Desde 1894 a 1900, reunió, con su hermano Francisco, una trascendental
colección paleontológica rnundial, que fire destruida en 1936 en el incendio del
Seminario, y en su casa de Barcelona. instaló un importante Museo mineralógico y de
Farmacología vegetal que llevó su nombre, y una selectísima biblioteca con más de
2000 volúmenes.

Persona versada en lenguas muertas y modemas. profundo filósofo y conocedor
de la historia antigua y rnodema. Su discurso de entrada en la Real Academia de Medicina
posee toda la flexibilidad y profundidad que llevan aparejadas a la vez juventud,
inquietud y reposada madurez .

Los datos biográficos están extraídos de la siguientes fuentes:

' CircularFarmac'éulica. Vol. I (1944), núm. l0-11,p.4.
' "Gran Enciclopddia Catalana". Ed. Enciclopddia Catalana S.A. Barcelona,

1977 .  Vo lum 10 .  n . . 617 .

.  Casas Pla. Jaime: "Farmácies centenáries: La t-anl]dcia modemista Novelles-

Bolós de Barcelona". hy'brmariu Co/'/egi rle Formrtcéulics tle Barce/ona'Yol'

6 (2002), núm. 52, P. 11.

. ..Memoria sobre <El origen y preparación de algunos LIPOIDES ANIMALES

y de un alcaloide, la ESPERMINA; de uso en Terapéutica>' presentada a Ia

Real Academia de Farmacia de Madrid por el Dr' D. Antonio Novellas y

Roig". Circu/ar Farmacéulica' Vol' III (1945)' núm 20' p 7'

.RoldánGuerrero,Rafael.,,Di¿'cionariobiográfrcoybibliográy'codeaulores

¡lárntacéulicos e.r¡laño/e'f,. Ed. Gráficas Valera. S.A. Madrid. 1975. Tomo

l l l .  p .  528  -  536

. In fo rmac ión fac i l i t adapo re l se rv i c i odeb ib l i o tecade laRea lAcaden l i a

Nacional de Farmacia de Madrid'

.Da tos fac i l i t adospo re lDepa r tanen todeSec re ta r i ade lCo leg ioo f i c i a l de

Fanlacéutrcos de la Provincia de Barcel ona a 22 de julio de 2002'

Enrique Puig Jofré

Enrique Puig Jofré nació el 9 de agosto de 1880 en villanova i la Geltru' Estudió

el bachillerato en el colegio de la Escuelas Pías, agregado al lnstitufo de Barcelona'

graduándose es éste, del grado de bachiller el I 0 de julio de I 875 con la calificación de

iprobado, tauto en el primero como en el segundo ejercicio' que por entonces se

realizaba,otorgándole el título el 20 de abril de 1896 por el Rector de la universidad

de Barcelona. El l8 de junio de 1901 se l icenció en Famacia, aunque los datos que

figuran en los archivo, d.t cot.gio oficial de Famacéuticos de la Provincia de

Barcelona consta la fecha del dia72 denoviembre, col'rstatándose, no obstante' que la

verdadera fecha, fue efectivamente el l8 dejunio de 1901 con la califrcación de

Aprobado , i r r sc r i b i éndoseene lCo leg ioPro fes iona le l5deagos tode l9 l9 .

Ejerc ió laprof .es iónenlaver t ientedeof ic inadefarmaciaerr lav i l ladeCanetde
Mar, por espacio de sets años, durante los cuales no escaseó sus energías en defensa de

los fueros e intereses de la clase, sosteniendo valientes campañas contra el intruslsmo

y manifestándose ya un polemista esforzado. fogoso y decidido en la prensa de aquellzrs

épo"ur. Desempeñó curgo, de representación popular ohciales y en varias corporactones

parti".rlures, dejando en todas ellas el lnás grato recuerdo de su gestión'

Más tarde, pasó a residir en Barcelona, donde fundó una sociedad anónima para

la elaboración de diversos productos especializados y registrados, la cuai fue luego

ampliada a otros objetivos, entre ellos la explotación clel balneario de agnas minero-

medicinales de Bassot (Alicante), demostrando siempre y cumplidamente en cualllas

manifestaciones científicas, culturales o profesionaies se presentó, la lucha por el

prestigio de la Profesión.
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A fin de complementar sus conocir¡ientos, se ruatriculó en la Facultad de
Medicina, y obtuvo, en 192 1, el grado de Doctor en esta disciplina.

En 1909 ingresó en la Reserva Facultativa de Farnacia Militar, y al crearse la
Oficialidad de Complernento, pasó aellaalcanzando sucesivamente dentro de la misma

los empleos de Farmacéutico Tercero y Segundo, en la que logró el empleo de
Far¡racéutico Primero (Comandante) el I de julio de 1919. convirtiéndose en un of' lcial

de la escala activa de Farmacia Militar. constatándose que en 1939 ostentaba el cargo

de Jefe de la Farmacia Militar de Vallcarca y de Industrias Químicas de la Cornisión de
Movilización Industrial de la 4" Región Militar.

En1939, fue nornbrado en virlud de una orden del subsecretario del Ministerio
del Interior, Presidente de la Comisión Gestora del Colegio de Farmacéuticos de
Barcelona y Vocal del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España.

Sus escritos científ icos y de divulgación se encaminaron principalmente hacia
la agricultura, desarrollando en sus trabajos una acción muy meritoria que le valieron
la concesión de la Grar.r Cruz del Mérito Agrícola en 1926.

Fue redactor-jef-e de la revista agrícola titulada "El cultivador Moderno". en la
que aparecieron multitud de artículos suyos de rninucioso detalle instructivo, siendo
también redactor de la Hoja Agrícola de "Diluvio de Barcelona", así como de "Resumen
de Agricultura", "La Revista Agrícola" de Madrid, "Prácticas Modernas" de La Coruña,
"Viticultura y Enología" de Villafranca del Penedés y algunas otras.

En 1941, cesó como regente de la fármacia "Hija de Vidal Clar", situada en la
calle Sant Pau,44 de Barcelona.

Pefteneció a diversas entidades y corporaciones cientílicas y profesionales, siendo
Académico de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz, en
cuya Junta directiva de la sección Barcelona llevó a cabo una lucida labo¡ Académico
correspondiente de la Real Academia de Medicina de Barcelona y Académico
correspondiente de la Real Academia de Farmacia de Madrid.

Publicó numerosos escritos, comunicaciones, folletos y ar1ículos. Presentó una
Tesis titulada "Terapéutica Comparada. Estud.o de varias plantas medicinales y sus
alcaloides" (Digital, Belladona, Cólchico y Nuez Vómica) ante la Facultad de Farmacia
y Ciencias Químicas de la Universidad Oriental de Washington (USA), de donde fue
recibido Profesor Honorario en l92l .

Roldán cierra su biografia con unas patabras del doctor Vallés y Ribó que le
definen: "E/ don de lo octivitlutl ínce,rattk,y e/ ce/o inu.rilor/o o des'medido. desp/egados
sientpre en e/ cum1t/unienlo de su del¡et: son /as norma,r que inspiran (on.rlenÍemenle
a/ otnigo Puig Jofré en ct/onlos asunlos se encomienr/an o su/ina penpic'acia. LIna
simpolía prctverbin/ que le granieó de.rde e/ ¡,trimer momenlo e/ afecto cle cuanlos /e
lralan 1o /tac'en asequible a lor/os' /os que ¡.tor /tumi/des que .rean acuden a s'o/ic'tlar/e se
cona'!/t"to ".

Segúncons taenunac lesusb iog rañas , fa l l ec ióe t rBa rce lonae lSdemayode

lg45,aunqueendatosobtenidosdelasecretar íadelColegioof ic ia ldeFarrr racéut icos
iá 

""*.f"." 
consta la fecha del 5 del mismo mes' así como en la Memoria de Secretaría

áá ,ss; redactada por el entonces secretario Francisco Hernández-Gutiérrez de mayo

de 1945.

Los datos biográficos están extraídos de la siguientes fuentes:

. ..Colaboración Científ ica: Las plantas medicinales en Cataluña: Resumen,

muy sintetizado, de la Memoria presentada a la Real Acadel.nia de Farmacia'

pore lDr.D.Enr iquePuigJofré, ' .Ci rc ,u larFa¡nlac. 'éu l ica.Vol . l l l (1945),
núm.  l 9 '  P .4 '

'..CorporacioDes,RealAcadelrriadeFarmacia:RecepcióndelgerreralHelguera

enlaRealAcademiadeFanrrac ia ' , .Farmacia, \ /ueyc] .Vol . lX(1944),núm.
89, p. 408.

Roldán Guen ero, Rafael:

./b rm a cé u ticzts esP o ñ o /e'f '

IV. p.  194-199'
' Hemández Gutiérrez, Francisco' "Memorirt de Ser'retartd''Ed Real,\cademia

" D ic' c lo n a r io b i ográ /i ctt .t' b i b / iográfi c o dt' a u Ío t?l

.  E<1. Gráficas Valera. S.A. Madrid'  1976' Tomo

de Farmacia de Barcelona' Barcelona' 1947'

...Editorial:ElDoctorPuigJofréhamuerto,,.Cil.c,u/arFarnlacéulit,cl.Vol' l II

(]945), núm. 20' P' l '

. I n f o r m a c i ó n f a c i l i t a d a p o r e l s e r v i c i o d e b i b l i o t e c a d e l a R e a l A c a d e m t a

Nacional de Farmacia de Madrid'

'Da tos fac i l i t adospo re lDepa r l amen todeSec re ta r i ade lCo leg ioo f i c i a l de

Farmacéuticos dela Provincia de Barceionaa22 de julio de 2002

Juan Solanes Ponseti

Nació el 26 de diciembre de l g04 en Albinyana (1'arragona). Su nradrc' Maria'

era maestra de pnmera Enseñanza en dicha lo.aiidud y su padre, Manuel, también

Maestro de Primaria, fallecido de 1916. Residente desde 1906 a 1918 en Castelldersol,

en cuya farmacia fue afrendiz desde 1914' siendo su primer maestro el eminente

famacéutico Francisco Sala Molas, t itular en dicha vil la. Sirnultaneando el estudio

l ibreconel t rabajodepract icanteenlasfarmaciasdelDr.RamónTorel iódelgualada'
de lLdo .JoséM"More raV i l ac la ra ' de lPaseodesanJ r ran3 ,Ba rce lona .c le lLdo .S r .
Mir, de la calle Maquinista de Barcelona' y del Ldo' D' Jaime Marcé' de la plaza de la

Concordia también de Barcelona, terminó á bachillerato en 1923,el curso de ampliación

en Ciencias en 1924,el servicio militar en 1925 y la carrera de Famacia eu enero de

1927. aprobando la hcenciatura de la misula en junio del misrno año'
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Al año siguiente, en junio, aprobó ras asignaturas de la Ampriación de la carera
de Famacia y entró en el Servicio Militar como "voluntario de un año", ten¡rnándolo
enjunio del siguiente con la graduación de alférez.

Su curriculum acadénrico puede resumirse en: Septiernbre de 1926, aprobó
Mineralogía y zoología, en junio de 1926, Técnica Física y euímica lnorgánica, en
septiembre de 1926. Botánica, euímica orgánica, Higiene y Materia Farmacéutica
Vegetal, en enero de 1927, Análisis euímico y Farmacia práctica y, en junio de 1927.
para obtener finahnente la licenciatura de Farmacia en la Facultad de iarmacia de la
universidad de Barcelona el 22 de julio de 1927 , colegiándose er día 27 de febrero de
1928. Cr"rrsó las asignaturas de doctomdo de Fannacia en la Universidad de Barcelona
los  años  1950  y  1951 .

El 20 de dicienrbre de 1927 adquirió la farmacia de la viuda de D. Gaspar Beltrán.
sita en la calle de Zaragoza 133 de Barcelo.a que nantuvo hasta er 22 de ocfubre de
I 947, simultaneando el ejercicio profesional con el profesorado particular hasta 1 93 l,
con los cursos oficiales del Magisterio primario, cuyo título obtiene en r935 y con
estudios en la Facultad de Filosofia y Letras hasta 1936.

Entre otras actividades profesionales, fue director del
hasta el 7 de abril de 1943.

laboratorio Hator S.A.,

. Información facil i tada por el servicio de biblioteca de la Real Academia
Nacional de Famracia de Madrid.

. Datos facilitados por el Departamento de Secretaria del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la Provincia de Barcelona.

Joaquín Vel lvé Cusidó

Nació en Barcelona el día 4 de agosto de 1883. Cursó el bachil lerato en el

Instifuto de Barcelona. Efectuó los estudios de Licenciafura de la Facultad de Farnracia

er.r la Universidad de Barcelona, con matrícula de Honor en la asignatura de Fatmacia

Práctica y la calificación de Sobresaliente en los ejercicios de Reválida, el día 12 de
junio de 1906 segútn unas ñreutes y el día 18 dejulio, según otras. de 1906'

Realizó los ejercicios de doctorado con la calificación de Aprobado, el día 26

de junio de 1907, leyendo la Memoria tirulada "Estudio del Pineno y de algunos de sus

derivados".

Se colegió en el colegio de oficial de Farmacéuticos de Barcelona el 10 de

mayo de l9l8. Durante el período comprendido entre el 30 de octubre de 1907 y el 17

de ocfubre de 1952. ejerció como titular de una farmacia situada en la calle Fenan, 59

de Barcelona, de la cual, a parlir de la fecha señalada, su hijo, Joaquín Vellvé de Llorens,

pasó a ser el regente de la rlisma por enfemredad de su padre, qr-re se encolrtraba

incapacitado para ejercer la profesión.

Poseía un laborator io anexo a la  farmacia en e l  que se e laboraban las

especialidades: Aceite hígado de bacalao Olbac, Antipalúdico Vellvé. Astrinx. Auric.

Bálsamo Veneciano, Benzolan, Bios gotas, Biofi lax, Bios sólido, Bios solución, Bios

concentrado, Bios remineralizante, Bios hipofosfitos, Bios inyectables de fósforo vivo,

Aceite fosfoalcaforado.

Socio residente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona el 24 de septiembre

de 1907, y por colegiación obligatoria, del colegio oficial de Farmacéuticos de la

Provincia de Barcelona el 6 de noviembre de 1917, con el número 62.

Desde el año 1917 al l93l lue profesor auxil iar de Química orgánica de la

Facultad de Farmacia de Barcelona, y obtuvo premios de la Real Acadernia de Medicin¿t

de Barcelona y de la Academia Nacional de Medicina de Madrid. Entre otros trabajos.

hay que destacar el titulado "Los pigmentos r¡rinarios y el color dp la orina".

Premiado con el "Accésit Gari" extraído de su discurso de ingreso como

académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Barcelona el 30 de

diciembre de l9l6 por su obra "Bioquímica Urológica". Académico conespondientc

de la Real Academia de Medicina de Madrid el 2l de noviembre de 1 9 I 9 por su obra "

Urosemiología".

En sesión de l5 de diciembre de 1927, el pleno <le la Real Academia Nacional

de Medicina de Madrid le propuso por unanimidad para la Cruz de Alfonso XIl.

En24 de febrero de 193 l, siendo vocal de la Junta del Rear y Muy Ilustre
Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. fue miembro fundador de la cientit¡ca sección
de dicha entidad, llamada "Academia de Farmacia de cataluña", conjuntamente con
eminentes colegas doctores Agell, Masclans, Izard y Sanromá. y en'cuyas sesiones
científicas glosó los trabajos: "Contribr-lciones al estudio de la volumetría fisrco-quirnica,,
y "Acidimetría, alcalimetría y argentometría electroquímica". Le dedicó especial
atención al estudio de los extractos vegetales de gran actividad y su valoración y
estabil ización.

contrajo matrimonio con Dña. Antonia vilarta Samsó el día 5 de enero de 192g,
de cuya unión tuvo tres hijos. Juan Mu, Irene y Heribefto, enviudando el 9 de octubre
oe  194  / .

Los datos biográficos están extraídos de la siguientes fuentes:

' Círcu/ar Fat"macéalíca. Vol. III (1945), núm. 20. p. 7.
' Roldán Guerrero, Rafael: "Diccionario biogt"áfc.oy ótbliográfco de aalores

¡furmacéutic'os españo/e.f'.Ed. Gráficas varera, S.A. Madrá, i9rs. tomo IIt.
p .  528 -  536.

' Caja personal de Juan Solanes Ponseti depositada en los archivos de la Reial
Académia de Famácia de catalunya., que incluye una carta biográfica der
Instituto Bioquímico de Síntesis y Extracción.
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Profesor auxil iar de la Cátedra de Quírnica Olgánica de la Facultad de Farmacia
de Barcelorra desde 19l6 hasta 1932. habiendo regentado la Cátedra en repetidas
ocasiones y representado a la Facultad diferentes veces en actos oficiales.

Numerario de la "Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña"
desde 1907; de la "Hermandad de San Cosme y San Darnián" desde enero 1908; de la
"Acadernia de Higiene de Cataluña" desde 1910; del "lnstituto Médico-Farmacéutico"
desde l9l2 y de la "Sociedad de Biología de Barcelona" desde 1932; habiendo formado
parte de la Junta Directiva de las cuatro primeras entidades citadas en diversas etapas,
¿sí como de la del "Colegio de Doctores del Distrito Universitario de Barcelona" y de
1a "Unión Médico-Farmacéutica de Cataluña".

Miembro de la Junta Directiva de le "Sociedad Barcelonesa de Amigos de la
Instrucción", de la de la "Cámara Mercantil de Barcelona" desde I 9l 7 hasta 1 936 y de
la del "Tiro Nacional", en diversas épocas desde ei año 1922, con los cargos de Secretario
y Bibliotecario.

Miembro de la Junta de Gobiemo de la "Sociedad Econór¡ica Barcelonesa de
Amigos del país" desde el año 1922. y de la Muy Ilustre Junta de Obra de la Iglesia
Parroquial de San Jaime Apóstol, de Barcelona, desde el 26 de diciembre de 1914,
ostentando el cargo de Decano de la misma desde el 5 de marzo de 1936.

Socio de Honor del "Sindicato Nacional de Periodistas" con fecha del 20 de
diciembre de 1924.

Autor de numerosos trabajos y publicaciones, así como de traductor de libros
científ icos de su especialidad.

Falleceria el l9 de diciembre de 1954.

Los datos biográficos están extraídos de la siguientes fuentes:

' "Colaboración Científica: Evolución a" tu Ulo..opia. Resumen de la Memoria
presentada a la Real Academia de Farmacia por el Dr. D. Joaquín Vellvé
Cusidó". Circular Farmacéutic'a. Vol. III (1945), núm. 17, p. 3 - 6.

' Información facilitada por el servicio de biblioteca de la Real Academia
Nacional de Farmacia de Madrid.

' Datos facilitados por el Departamento de Secretaría del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la Provincia de Barcel ona a 4 de febrero del 2003.

José Amargós Onoro

Nació en 1908 en Barcelona, cursó sus esfudios de Licenciatura en la Facultad
de Farmacia de su ciudad, en la que se graduó el I 8 de junio I 929. En 1 93 I cursó el
doctorado en la Universidad Central y el24 de abril de 1933 obtuvo el grado de Doctor
con la memoria "Sobre la síntesis de oxiefedrinas". que preparó bajo la Dirección del

ProfesorTon.es Gonzále2, Catedrático de Química Orgánica de esta Universidad' Obtuvo

también el Premio Extraordinario en los grados de Licenciatura y de Doctor.

Se colegió en el Colegio Oficial de Farmacéutioos de Barcelona el día 30 de

noviembre de 1939. El 19 de junio de 1940 la Junta de Gobierno del Colegio le autorizó

a comprar la oflcina de farmacia sita en la calle Botella. 2, de Barcelona. la cual era

propiedad de la también farmacéutica Julia Barceló Beyloc. No obstante, según los

antecedentes que constan en los archivos colegiales, esta compra fue motivo de ttn

contencioso entre los interesados, lo cual pone en duda el ejercicio del Dr' Amargós

como titular de ttna oficina de farmacia'

Durante los años 1930 al 1936 fue profesor adjunto de la Facultad de Fanrracia

y fue asimismo Premio Extraordinario de las universidades de Madrid v Barcelona'

Fueal ,udantedeclasespráct icasdeQuímicaorgánicaenestaFacul taddesde
1930 a 1934., año en que le fue confiada la dirección técnica de los laboratorios Dr.

Andreu. Es estos laboratorios organizó. en 1939, el Departarnento de lnvestigaciones

Farmacológicas, en el que aunó la labor de prestigiosos compañeros principalnrente

ocupados Jn la síntesis áe sulfamídicos de base heterocíclica. La labor de este grupo de

colegas permitió en repetidas ocasiones que el mercado español no quedara desabastecido

de medicamentos imprescindibles en graves dolencias'

A u t o r d e n o t a s s o b r e l a s í n t e s i s y f a r m a c o l o g í a d e l a s s u l f a m i d a s y e n
colaboración con el Dr. Brossa Rabassa, de una monografia sobre "La Vitamina

Nicotínica". entre otras.

Ejercer íacomodirector técnicodel laborator io ' .Hi josdelDr.Andreu' ,hasta
marzo de 1956, aunque se desconoce la fecha de alta en esta actividad y como director

técnico del laboratorio Noemí S.A y de julio de 1969 hasta novienbre de 1973 lo fue

de los laboratorios Dr. Andreu.

Fallecería el I I de octubre de 1985'

Los datos biográficos están extraídos de la siguientes fuentes:

. ..Colaboración Científica. "Sobre la síntesis de sulfamidas y su determinación

analítica" Resumen de la Memoria Presentada a la Real Acadetnia de Fatmacia

porelDr.D.J.AmargósAnoro.Circu/arFtl¡rnacéulica.Vol'III(1945)'num.
1 8 '  P . 3 .

. I n fo rmac ión fac i l i t adapo re l se rv i c i odeb ib l i o tecade laRea lAcademta

Nacional de Farmacia de Madrid'

.Da tos fac i l i t adospo re lDepa f tamen todesec re ta r íade lCo leg ioo f i c i a l de

Farmacéuttcos de la Provincia de Barcel orra a 4 de febrero del 2003
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Arturo Mosqueira Toribio

En la Secretaría del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
Barcelona no existen datos de este personaje, lo que representa que a pesar de ser
farmacéutico nunca estuvo colegiado, posiblemente por su condición de militar en
activo y por que para su ejerció profesional no era obligatoria la colegiación, no lo
debió considerar necesario.

Al constifuirse er.r RealAcadernia de Famacia de Barcelona se sería otorgada la
medalla número 7 con antigüedad de 2 de diciembre de 1955 y toma de posesión del 2l
de abril de 1956. El 4 de marzo de 7951 , por cambio de residencia al ser destinado a
Madrid, pasó a la situación de excedencia.

Desde 1957 a 1963 figura en los anuarios como académico correspondiente de
Madrid con derecho a ocupar unaplaza de académico de número. A partir del anuario
de 1964 ñgura asimismo como Académico de número en situación de excedencia, que
persistió hasta I 999 en el que fallecería el 6 de agosto.

Los datos biográficos están extraídos de la siguientes fuentes:

' Documentación que constan en la caja personal de Arturo Mosqueira Toribio
en la Real Academia de Fannacia de Cataluña, supuestamente rernitida por la
Real Academia de Farmacia de Madrid.

'  Ci rcularFarmacéur ica.  Vol . I I  (1944),núm. 8-9,  p.  l0  -  l l .
'  Información facil i tada por el servicio de biblioteca de la Real Academia

Nacional de Fannacia de Madrid.
' Datos facilitados por el Departamento de Secretaría del Colegio Oficial de

Farmacét¡ticos de la Provincia de Barcelona.

Apéndice cronológico

1944 5 de febrero RAFM: Nombramiento de Novel las como
académico con espondiente.
lu nota sobre la creación Sección Barcelona.

1944 28  de  abr i l  RAFM:  Pu ig  y  So lanes  ingresa como
cofrespondientes.
Aprobación de la Sección Barcelona en la
RAFM.

1944 4 de mayo RAFM: Carta de la RAFM al Académico-
Delegado San Martín del acuerdo de creación
de la S.B.

1944 12 de mayo Conferencia de San Martín en el Colegio de.
Farmacéuticos de Barcelona presentando
proyecto.

1944 16 de mayo Constitución de la Sección Barcelona.
1944 7 de julio RAFM:Amargós ingresa como correspondiente

Se da cuenta a Junta de Gobierno de la RAFM
de la creación de la Sección.

1944 1 de diciembre RAFM: Carta San Martín pidiendo fecha Sesión
Inaugural y Proponiendo Junta Directiva.
Nombran comisión visita Barcelona para

inauguración.
1944 6 de diciembre RAFM: Carta de Junta de Gobierno dando cuenta

de la aprobación candidatura.
Proponen fechas.

1945 8 de enero RAFM: Fallecimiento Dr. Mas-Guindal.
Confirmación traslado a Barcelona Comisión

1945 l l de enero Sesión Inaugural de la S.B. en el CFPB.
1945 15 de enero RAFM: Consta en acta RAFM del acto Sesión

Inaugural.
1945 25 de enero 1'Asamblea de la Sección Barcelona.
1956 9 de febrero Constitución de la Real Academia de Farmacia

de Barcelona.
1992 12 de marzo Cambio de denominación a Reial Académia de

Farmácia de Catalunya.
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Medallas de Académico de Número y Correspondiente, respectivamente, de
la Real Academia de Farmacia, acfualmente, Real Academia Nacional de Farmacia
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