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DATOS PARA LA HISTORIA DE LA FARMACIA COMPLUTENSE 
A PARTIR DE LOS ANUNCIOS EN PRENSA (1880-1900)

José Félix HUERTA VILLADANGOS
Universidad de Alcalá

jose.huerta@alu.uah.es

Alberto GOMIS BLANCO
Universidad de Alcalá

alberto.gomis@uah.es

RESUMEN

A partir del estudio de una serie de anuncios que se insertaron, entre 1880 y
1900, en periódicos complutenses, como El Heraldo Complutense, La Cuna de
Cervantes, El Complutense, El Eco de Alcalá, Heraldo de Alcalá y El Tío
Camarmilla, se aportan diferentes datos sobre la farmacia y la sanidad de
Alcalá de Henares en estos años. Para su presentación se han reunido en
cuatro bloques, a saber: las enfermedades, el medicamento, las aguas
minero-minerales y las oficinas de farmacia.

Palabras claves: Historia de la Farmacia, Alcalá de Henares, el medicamento, las
aguas minero-minerales, siglo XIX.

ABSTRACT

The authors examined a series of newspaper ads published in Alcalá
between 1880 and 1900, that offer relevant information about what
pharmacies were like in those years, as well as relevant health care data. The
newspapers included in the study were Heraldo Complutense, La Cuna de
Cervantes, El Complutense, El Eco de Alcalá, Heraldo de Alcalá and El Tío
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Camarmilla. Based on the information gathered from the ads, the study is
organized thematically as follows: diseases, medicines, mineral-medicinal
waters and pharmaceutical offices.

Keywords: Pharmacy History, Alcalá de Henares, the medicine, mineral-medicinal
waters, nineteenth century.
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INTRODUCCIÓN

En un número anterior de Anales Complutenses concretamente en el
volumen XXII, apareció publicado nuestro trabajo “La farmacia y sus
profesionales en Alcalá de Henares durante el siglo XIX”, en donde se
presentaron datos biográficos, profesionales y, en muchos casos, de su
inserción en la vida complutense, de veinticinco profesionales de la farmacia
que alcanzaron distinto protagonismo en el siglo XIX en la ciudad de Alcalá
de Henares1. Las fuentes documentales que se emplearon para la realización
del mismo fueron diversas y en su mayor parte manuscritas, tales los Censos
de vecindarios, y las Matrículas de comercio que se conservan en el Archivo
Municipal de Alcalá de Henares, los expedientes universitarios de distintos
protagonistas que hay en el Archivo Histórico Nacional, así como
documentos variados de instituciones como la Real Academia Nacional de
Farmacia y el Museo de la Farmacia Hispana. No obstante, también se
emplearon algunas fuentes primarias impresas, fundamentalmente prensa
local de la época, de la que extrajimos diferentes noticias sobre el devenir de
la farmacia alcalaína, al tiempo que notamos la importante presencia que
tenían, dentro la misma, los anuncios insertados por los farmacéuticos de
Alcalá. El estudio de estos anuncios, por la voluminosa dimensión que el
trabajo ya publicado iba tomando, decidimos hacerlo por separado y es
ahora cuando lo abordamos de manera particularizada.

En la realización del presente trabajo no solo ha resultado
imprescindible la consulta de la magnífica colección de prensa local
complutense que posee José Félix Huerta Velayos, sino también la lectura del
capítulo sobre “La prensa complutense desde 1871 hasta 1936” que incluyó en
el libro Tres siglos de prensa en Alcalá 1706-2004, del que es coautor junto a M.
Vicente Sánchez Moltó2, y sus precisas orientaciones, que nos han posibilitado
el hallazgo de numerosos anuncios. Incluso, gracias a la masiva digitalización
llevada a cabo en estos últimos años, ha sido posible la consulta de algunas
publicaciones complutenses, no muchas, a través de la red3.
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1 HUERTA VILLADANGOS, J. F. – GOMIS BLANCO, A. (2010): “La farmacia y sus profesionales en
Alcalá de Henares durante el siglo XIX”, Anales Complutenses XXII, pp. 99-124.
2 HUERTA VELAYOS, J. F. (2004): “La prensa complutense desde 1871 hasta 1936”, Tres siglos de
prensa en Alcalá 1706-2004, Alcalá de Henares, Fundación Cultural Diario de Alcalá, pp. 49-159.
3 Así, algunos números del Heraldo de Alcalá, correspondientes al año 1899, pueden
consultarse a través de la Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid (Número de control:
BRM200900546).



Para facilitar el estudio y exposición de aquellos anuncios que
consideramos de interés para la historia de la farmacia complutense y que
se publicaron en la prensa local en las dos últimas décadas del siglo XIX, nos
ocuparemos de ellos en cuatro bloques. En el primero, incluimos aquellos
que tienen como principal objeto el tratamiento de diferentes enfermedades.
En el segundo, aquellos cuyo principal protagonista lo constituye el
medicamento, con excepción de las aguas minerales a las que, por su origen
natural, dedicamos el tercero, y por último, en el cuarto, abordamos los
anuncios de las oficinas de la farmacia.

1. EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES

Con objeto de combatir enfermedades, como las calenturas, la
presencia de la lombriz solitaria, viruelas, grietas en los pechos, las que
afectaban a los dientes o las almorranas, todas ellas con gran incidencia en
la población española de la época, se insertaron en la prensa complutense
diferentes anuncios.

«No más calenturas» destacaba un anuncio inserto en El Heraldo
Complutense en la primavera de 18824, en el que a continuación se señalaba
que las píldoras de Riaza eran, sin duda, la mejor preparación que se conocía
para curar las fiebres intermitentes, ya fueran tercianas, cuartanas o
cuotidianas (Imagen 1). Recordemos que con estas denominaciones se hacía
referencia a la aparición de fiebres intermitentes y escalofríos cada tres días,
cuatro, o las de acceso diario, respectivamente. Las píldoras se presentaban
en cajas con 80 unidades (20 reales) y media caja de 40 unidades (12 reales).
Se remitían por correo desde Madrid, pero tenían depósito en Alcalá de
Henares, concretamente en la Farmacia de Monsó, además de en Algete,
Navalcarnero, Getafe, Aranjuez, Arganda y Chinchón. En similar anuncio,
publicado al año siguiente en el mismo seminario se señalaba depósito
también en Meco (Sr. Azañón)5.

Bajo el título de «lombriz solitaria o ténia6» (sic) se comentaba la
asombrosa propagación que había adquirido, no solo en España, sino en
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4 El Heraldo Complutense, nº 145 (11 de junio de 1882).
5 El Heraldo Complutense, nº 196 (3 de junio de 1882). El nombre completo del farmacéutico de
Meco era Santiago Azañón.
6 El Heraldo Complutense, nº 106 (11 de septiembre de 1881).



todo el mundo esta lombriz7 y se señalaba, como prueba de ello, las numerosas
remesas que el farmacéutico Moreno Miquel hacía diariamente a todas las
capitales de Europa de sus cápsulas tenífugas, el medicamento «mas eficaz y
rápido que se conoce, pues en dos ó tres horas el paciente se ve libre de la
ténia». Se aclara, en el anuncio, que también es aconsejable para todo aquel que
tenga sospecha de que pueda tenerla, y se aprovecha para recomendar las
grageas vermífugas de Miquel para la completa expulsión de las lombrices
intestinales a que tan propensos son los niños. Al pie se indica que el depósito
en Alcalá de Henares está en la «Farmacia de Riaza, Plaza de Abajo».

En otro anuncio, sobre el mismo problema, pero más gráfico por
ocupar la tenia gran parte del mismo8, se explicitaba que la expulsión de la
solitaria tenía lugar en dos o tres horas y se indicaba que el precio del frasco
era de 60 reales, si bien por 65 reales se remitía certificado a provincias
(Imagen 2). Casi idéntico anuncio, solo variaba el precio y la casa anunciante,
hemos encontrado en diferentes números de La Ilustración Española y
Americana. En estos, se señalaba que el precio era de «15 pesetas frasco y por
16 se remite certificado á provincias» y al pie del anuncio podía leerse
«Arenal, 2, Madrid, y principales farmacias.»9. No es infrecuente que
anuncios similares, a los localizados en la prensa complutense, los
encontremos en las páginas de La Ilustración Española y Americana10, la gran
revista ilustrada del siglo XIX y primera parte del siglo XX y prototipo de la
publicación dirigida a las clases más pudientes de la sociedad11.

«Viruelas», en grandes letras mayúsculas, destacaba un anuncio,
donde se añadía, ya con caracteres tipográficos normales, que «Se quitan los
hoyos de la cara por antiguos que sean y las cicatrices»12. También se
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7 Taenia solium, la solitaria, es un gusano cestodo de distribución universal, de 1 a 3 metros de
longitud, que vive en estado adulto en el intestino humano, mientras que en el larvario lo
hace en los músculos del cerdo. 
8 La Cuna de Cervantes, nº 429 (9 de octubre de 1894).
9 La Ilustración Española y Americana, año XXVI, nº 39 (22 de octubre de 1882): 248; nº 41 (8 de
noviembre de 1882): 278; nº 43 (22 de noviembre de 1882): 311.
10 Otro ejemplo lo constituye el Elixir Dentífrico de los RR. PP. Benedictinos al que haremos
referencia unas páginas más adelante (La Ilustración Española y Americana, año XXX, nº 25 (8
de julio de 1886): 16).
11 RODRÍGUEZ MARTÍN, N., “Ocio, consumo y publicidad. España: 1898-1920”, Modernizar
España 1898-1914. Congreso Internacional: Comunicaciones. Disponible en: www.ucm.es/info//
hcontemp/leoc/grupo/ocio.pdf [consultada 16 abril 2012].
12 El Heraldo Complutense, nº 113 (30 de octubre de 1881).



apuntaba en el anuncio cómo cada día era mayor el número de personas que
lo conseguían y el número de cartas que recibían, de provincias y del
extranjero, dando las gracias por los felices resultados obtenidos. Se
expendían los específicos a 40 reales en una serie de puntos de Madrid
(Atocha, 92, farmacia; Jacometrezo, 4; y Mayor, 41), pero también se anuncia
su envío a vuelta de correo, previo pago de 46 reales. Los pedidos había que
realizarlos «al Dr. Abad, especialista e inventor, Calle del Pacífico, núm. 13,
Madrid» (Imagen 3).

«No más enfermedades de dientes!», también en grandes caracteres,
destacaba otro, en el que ocupa un espacio importante la silueta de un monje
benedictino13. Para ello se recomienda el empleo del Elixir, Polvo y Pasta
dentífricos de los RR. PP. Benedictinos de la Abadía de Soulac (Gironda)14.
Señala el anuncio que el elixir ha obtenido las mejores recompensas y que
fue «inventado en 1373 por el Prior Pedro Boursaud». Más adelante añade:
«Es un verdadero servicio el que prestamos a nuestros lectores señalándoles
esta antiquísima y útil preparación como el mejor curativo y único
preservativo de las Afecciones dentarias.» Para su adquisición se remite a
todas las buenas perfumerías, farmacias y droguerías. Esta venta de
específicos en droguerías es algo que está presente en los anuncios de
muchas de estas. Así, en el de la «Droguería, perfumería y relojería de
Miguel Sánchez», de la Plaza Mayor, 32, se señala que disponen, entre otras
cosas, de «Productos medicinales é industriales» y de «Objetos de óptica:
gafas, lentes, termómetros, graduadores, &»15.

«Almorranas». Para curar esta molesta enfermedad, puede leerse en
este anuncio que ya reprodujimos en nuestro anterior trabajo16, «no hay
nada como el Bálsamo de Santa Teresa. Por antiguas que sean se curan las
mas de las veces en 48 horas y se calma el dolor siempre en el acto que se
aplica el medicamento». Se vendían en la Farmacia de Gil, en el número 34
de la entonces denominada Plaza Mayor, hoy Plaza de Cervantes17.

Incluso, se anuncian remedios contra las enfermedades secretas y la
impotencia. Bajo la primera de las denominaciones se envolvía a las
adquiridas por transmisión sexual. Al respecto, el Dr. Font y Ferrés en su
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13 La Cuna de Cervantes, nº 340 (15 de mayo de 1890).
14 Gironda es uno de los departamentos de la Aquitania francesa.
15 Heraldo de Alcalá, nº 1 (1 de marzo de 1899).
16 HUERTA VILLADANGOS, J. F. – GOMIS BLANCO, A. (2010): op. cit., p. 124.
17 La Cuna de Cervantes, nº 408 (30 de abril de 1892).



Guía práctico de las enfermedades sexuales, publicada en 1853, había
señalado cómo:

«[…] la corrupción y el vicio han llegado a generalizarse de tal modo, que
han hecho de esta enfermedad una especie de contagio, del cual muy raros
son los que se libran en el decurso de la vida; contagio que por estar tan
generalizado y ser tan común, su curación se halla ya en el dominio público,
resultando de ello más tarde, ya enfermedades crónicas e incurables, ya
trascendentales trastornos en la salud.»18.

En estos anuncios, que proclaman la curación de las enfermedades
secretas y la impotencia, se señala que «se curan seguramente»; eso sí, el
tratamiento se enviará por carta, luego de recibir un informe explícito del
interesado y de que este fuera acompañado con sellos de correos para la
respuesta. La dirección a que debía hacerse el envío era «Hygica
Sanatorium. Hamburgo»19 (Imagen 4).

2. EL MEDICAMENTO

En este segundo bloque vamos a abordar aquellos anuncios que
guardan relación directa con el propio medicamento y donde este constituye
el principal reclamo publicitario. Trataremos esencialmente aquellos
anuncios en los cuales los medicamentos que aparecen se expenden en
boticas alcalaínas (las Píldoras Suizas de A. Brandt, el Hierro dializado del
Dr. Quesada o el Licor de Brea…), si bien los dos primeros que vamos a
comentar se remitían por correo a cambio de sellos, en este caso por el Dr.
Morales desde Madrid (calle Carretas, 39). Se trata de los Tónico-Genitales,
«célebres píldoras del especialista doctor Morales, contra la debilidad,
impotencia espermatorrea y esterilidad»20, y de las Píldoras de Lourdes,
«purgantes anti-biliosas depurativas» que, según el anuncio que aparece en
la prensa complutense, también se vendían a seis reales en las principales
farmacias21 (Imagen 5).
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18 FONT Y FERRÉS, DR. (1853): Guía práctica de las enfermedades sexuales ó sean curiosas noticias de
su origen, y de un método particular para curarlas con prontitud y desterrar las dolencias de los
órganos de la generación, Madrid, Depósito: Botica Central Española, cfr., pp. 4-5.
19 La Cuna de Cervantes, nº 377 (6 de julio de 1891).
20 El Heraldo Complutense, nº 41 (13 de junio de 1880).
21 Ibidem.



Cabe reseñar también que se han hallado anuncios que publicitan
medicamentos de venta en droguerías (como sales marinas del Cantábrico o
sosa caústica en la droguería de C. Grima22), prueba evidente del intrusismo
que durante mucho tiempo hubieron de soportar los profesionales del
medicamento y que hoy, todavía, adopta estrategias nuevas23.

Dirigido a los ganaderos se anuncia el Antibacérico Almazán, que
señala ser un medicamento infalible para evitar y curar la enfermedad del
ganado lanar llamada Bazo o Bacera24. El paquete de 1 kilogramo (para 100
cabezas), que se vendía al precio de 5 pesetas, podía adquirirse en la
Farmacia Almazán, sita en Guadalajara (Mayor baja, 22) o en la farmacia del
mismo nombre en Aranjuez (Stuart, 2) (Imagen 6). Y entre los productos
exóticos que se publicitan, destacamos el Café nervino medicinal,
maravilloso secreto árabe del Dr. Morales. Señala el anuncio que: «Cura
infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la jaqueca, los males
del estómago, del vientre, los nerviosos y los de la infancia en general.»25

(Imagen 7).
«Las Legítimas Píldoras Suizas de A. Brandt de San Gall (Suiza)»

comienza introduciendo el anuncio que apareció en el número 377 de La
Cuna de Cervantes el 6 de julio de 1891. A continuación destaca su excelente
eficacia como purgantes, laxantes y depurativas, eficaces en todas las
indisposiciones del estómago y enfermedades derivadas de malas
digestiones». Se comenta que están disponibles en todas las farmacias y
especialmente en las casas de D. M. Fernández, don Francisco Gil y don
Joaquín Cifuentes, en Alcalá de Henares26 (Imagen 8). Unos meses más
adelante encontraremos, en el mismo periódico, un anuncio similar, si bien
se destaca en este caso el ser «El mejor purgante». Se vendían en cajas de 1
peseta y de 1,50 pesetas27. Ya en 1892, nos volvemos a encontrar con otro
espacio publicitario dedicado a las Píldoras Suizas, ésta vez en El Heraldo
Complutense. Más extenso que los anteriores, este anuncio destaca que las
Píldoras Suizas del farmacéutico Rich Brandt se utilizan contra «las
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22 Ibidem.
23 Nos referimos a la descontrolada venta de supuestos medicamentos milagrosos a través de
Internet.
24 El Complutense, nº 39 (8 de febrero de 1885).
25 El Heraldo Complutense, nº 111 (16 de octubre de 1881); nº 145 (11 de junio de 1882).
26 La Cuna de Cervantes, nº 377 (6 de julio de 1891).
27 La Cuna de Cervantes, nº 387 (7 de octubre de 1891).



flatulencias, acedias del estómago, hemorroidas28 (sic), constipación,
enfermedades del hígado y de la bilis, sangre viciada, afluencia de sangre».
Por otro lado, en cuanto a la composición de las píldoras, afirma que se
elaboran a partir de extractos de yerbas medicinales suizas, lo cual las hace
más baratas que las aguas minerales y más fáciles de tomar, además de ser
absolutamente inofensivas y ser aptas para los enfermos de cualquier edad.
En el pie del anuncio se indica las farmacias donde se pueden adquirir las
Píldoras, entre las cuales se encuentra la botica alcalaína del Sr. Riaza
situada en la Plaza de Abajo; también se advierte que la autenticidad del
producto la garantiza el envase metálico con el logotipo característico y que,
si hay cualquier duda sobre su uso o propiedades, se puede solicitar a la
farmacia de forma gratuita «el envío de un prospecto con numerosos
certificados de médicos especialistas sobre los buenos efectos de este
remedio»29.

En el verano de 1888 encontramos entre las páginas de El Complutense
un anuncio sobre el Licor Rojo de los Andes, en el cual se destacan sus
propiedades como dentífrico y para el tratamiento de las afecciones bucales,
recomendando su uso «Para enjuagarse la boca después de comer,
tonificando las encías y conservando limpia la dentadura, y para toda clase
de dolores en las muelas». El Licor Rojo de los Andes se vendía en la botica
de José Sánchez, situada en la Plaza Mayor, y cuyo «precio del frasco con el
modo de usarlo» era de una peseta30. Y en abril de 1896 en La Cuna de
Cervantes sobre el Bálsamo Ruso, aclarando el texto: «(Mata Dolores Nikot)
cura toda clase de Dolores, en particular reumáticas y articulares á las pocas
fricciones; seguridad completa»31. El domicilio de venta en Alcalá, que
facilita, es la Droguería de Míguelo Sánchez en la Plaza Mayor. Su precio, 4
pesetas el frasco.

«Hierro dializado del Dr. Quesada» es la introducción del anuncio
que apareció en octubre de 1881 en El Heraldo Complutense. Se comenta que
dicho producto se envía desde Valencia y que en Alcalá de Henares se
encuentra disponible en la botica de Monsó. Además, se indica que es el
único preparado férrico que se debe usar para el rápido alivio de la
debilidad o el decaimiento de fuerzas, ya que tiene las ventajas y carece de
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28 Se entiende hemorroides.
29 El Heraldo Complutense, nº 128 (12 de febrero de 1882).
30 El Complutense, nº 156 (1 de julio de 1888).
31 La Cuna de Cervantes, nº 492 (5 de abril de 1896).



los inconvenientes de los otros preparados de hierro32. En esta misma
edición de El Heraldo Complutense se inserta un anuncio de apariencia muy
similar al anterior pero de otro producto, el «Licor de Brea del Dr. Quesada».
Al igual que ocurría con el Hierro Dializado, se podía obtener en la farmacia
alcalaína de Monsó y su procedencia era de nuevo la ciudad levantina. Su
uso está indicado en «toses, catarros, bronquitis, tisis incipiente y, en
general, en todo género de irritaciones de las mucosas, como la del estómago
y órganos genito-urinarios»33.

3. LAS AGUAS MINERO-MEDICINALES

Además de su origen natural, el hecho de que, en algunos casos en
los mismos anuncios, se hiciera referencia a los establecimientos balnearios
donde podían tomarse los baños, han justificado este apartado por
separado.

Comenzaremos con las «Aguas minerales de Musel, Gijón» que, señala
el anuncio «no lo curan todo, por que en los tiempos modernos no existen
panaceas», al tiempo que destaca la efectividad de su empleo, tanto en uso
interno y externo, en «la anemia, clorosis, dispepsia, corea y otras afecciones».
El precio de la botella de litro era de 75 céntimos de pesetas, señalándose que
se vendían en muchas farmacias y en la droguería de E. Carreño (hijo) en Gijón,
desde donde se enviaban pedidos a España y América34.

El 22 de junio de 1884 se inserta en las páginas de El Complutense un
anuncio de Agua de Carabaña. Se destaca su uso como purgante, refrescante
y depurativa «nada puede reemplazarla». Se recomienda «para las
enfermedades del estómago, hígado, bazo e intestinos y en los vicios
humorales, herpéticos, escrofulosos etc.». Al pie del anuncio se indica que se
puede obtener en Alcalá de Henares en la farmacia de Regino Fernández35

(Imagen 9). En ese mismo año, el 14 de septiembre, encontramos otra
referencia publicitaria similar del Agua de Carabaña, nuevamente dentro
del mismo periódico. En esta ocasión se destaca que dicho medicamento ha
obtenido varias distinciones que resume en Tres medallas de oro36.
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32 El Heraldo Complutense, nº 113 (30 de octubre de 1881).
33 Ibidem.
34 La Cuna de Cervantes, nº 387 (7 de octubre de 1891).
35 El Complutense, nº 6 (22 de junio de 1884).
36 El Complutense, nº 18 (14 de septiembre de 1884).



El manantial de las afamadas Aguas de Carabaña, de propiedades únicas
por su alta mineralización, se encuentra localizado en el Sudeste de la
Comunidad de Madrid a unos 50 kilómetros de Madrid y 35 kilómetros de Alcalá
de Henares. Sus aguas se han utilizado con fines medicinales desde hace mucho
tiempo, llegando su empleo, incluso, hasta nuestros días. Se utilizan por vía oral,
para ayudar a la función digestiva, como laxante o purgante, y por vía tópica,
como drenadora, antiseborreica y mejoradora de la circulación sanguínea.

También en El Complutense aparece, en 1885, un anuncio que destaca
«Agua de Panticosa. Azootico salina de la fuente del Hígado». Disponible en
la oficina del boticario Sánchez y con un precio de 75 céntimos de pesetas la
botella, señala que es «utilísima para las afecciones del estómago, hígado y
demás afecciones de estos órganos.»37 (Imagen 10). El municipio de
Panticosa, situado al norte de la provincia de Huesca, en la actualidad
apenas sobrepasa los 800 habitantes. Sus Baños ya debieron ser conocidos en
época romana y las aguas que brotan de sus fuentes son nitrogenadas y
sulfurosas, lo que las confiere importantes propiedades minero-medicinales.
En la actualidad se comercializa el Agua mineral de Panticosa embotellada,
procedente del manantial de San Agustín.

El Establecimiento balneario de La Maravilla, sito en la cercana
localidad de Loeches, también se anuncia en la prensa complutense de
aquellos años38. Sus aguas bicarbonatadas, nitradas, sulfatado-cálcico-
magnesianas y azoadas, según el anuncio, estaban indicadas en todas las
formas de reumatismo visceral, en las erupciones de la piel, reumáticas y
herpéticas, agudas o eréticas; herpes, urticaria, eczema, acné rosáceo y otras.
Al pie del anuncio se señalaba que el depósito en la ciudad estaba en la
Farmacia de Monsó (Imagen 11).

En paralelo a los anuncios de los balnearios también se insertaba, en
la prensa complutense de la época, anuncios de casas de huéspedes en
algunas de estas localidades. Sirva de ejemplo el que encontramos en el nº
105 de El Heraldo Complutense, donde literalmente podemos leer:

«En Loeches. Se ha establecido, para mientras dure la temporada de baños,
en un excelente edificio, con buenas y bien amuebladas habitaciones, una
casa de huéspedes. Los precios son sumamente económicos y arreglados á
la calidad de las personas que gusten habitarlas. Calle de la Atarre, 2, frente
a la casa de los baños.»39 (Imagen 12).
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37 El Complutense, nº 77 (11 de octubre de 1885).
38 El Heraldo Complutense, nº 196 (3 de junio de 1883).
39 El Heraldo Complutense, nº 105 (4 de septiembre de 1881).



4. LAS OFICINAS DE FARMACIA

Las oficinas de farmacia fueron extensamente estudiadas en nuestro
anterior trabajo, ya que la gran mayoría de boticarios a los que hicimos
referencia eran titulares o regentes de alguna en Alcalá. Por ello, en este último
apartado que nos ocupa, no haremos un análisis tan exhaustivo de dichas
boticas como se llevó a cabo anteriormente, sino que intentaremos hablar de los
anuncios más destacables que se insertaban en la prensa con diversos fines.

Julián Riaza, farmacéutico nacido en Alcalá de Henares en 1821,
comenzó a ser titular de una oficina en la ciudad complutense en 1860; parece
que dicha oficina era la que hasta entonces había pertenecido a la familia
Puerta durante más de sesenta años. En 1891, se encuentra entre las páginas
de El Eco de Alcalá un anuncio para la venta de la farmacia de Julián Riaza por
fallecimiento de su dueño40 (Imagen 13). Parece que pese a tener cuatro hijos,
ninguno de ellos decidió seguir los pasos profesionales de su padre. Ni medio
año transcurrió hasta que la farmacia se traspasó a Hilario Tamés Pérez, como
así lo atestigua un nuevo anuncio insertado, dentro del mismo periódico, a
mediados de abril del siguiente año, «la antigua y acreditada farmacia que fué
de D. Julián Riaza (q.e.p.d.), situada en la Plaza de Abajo, núm. 10, es hoy
propiedad de D. Hilario Tamés Pérez.»41 (Imagen 14).

Los siguientes anuncios, que comentamos, tratan sobre la farmacia de
la calle Mayor que perteneció a la familia Monsó, natural de Cataluña, durante
tres generaciones y algo más de tres cuartos de siglo. Pablo Monsó y Gordo,
su sobrino Francisco Monsó Castell y el hijo de este último Pablo Monsó y
Llorca regentaron la botica desde su apertura, en la segunda mitad del siglo
XIX, hasta su desaparición una década antes de la guerra civil. En las páginas
de El Heraldo Complutense encontramos un anuncio en julio de 1880, año en el
cual el titular de la oficina era ya el segundo miembro de la saga familiar. En
dicho espacio publicitario se indica lo siguiente: «Acabamos de confeccionar
excelentes jarabes refrescantes, los más á propósito á la presente estación». A
continuación se detalla una lista con los diferentes tipos de jarabes y sus
precios: «zarzaparrilla á 6, 8 y 12 rs. frasco»; «naranja á 6, 10 y 16»; «horchata
á 6, 8 y 12»; «limón á 6, 8 y 12»; «cidra42 á 6,8 y 12»; «rábano iodado á 6, 10 y
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40 El Eco de Alcalá, nº 21 (17 de diciembre de 1891).
41 El Eco de Alcalá, nº 37 (12 de abril de 1892).
42 Según la quinta edición de la Farmacopea Española (Madrid, Imprenta Nacional, 1865) el jarabe
de corteza de cidra (Syrupus corticis citrei) se preparaba con el agua de corteza de cidra con jarabe
de azúcar. Se empleaba como antiespasmódico, en dosis de media a una onza (15 a 30 gramos).



16»43. Hay que tener en cuenta que el término jarabe según la Real Academia
Española es una «bebida que se hace cociendo azúcar en agua hasta que se
espesa, añadiéndole zumos refrescantes o sustancias medicinales», luego su
venta en la botica no tenía por qué tener siempre un objetivo terapéutico44,
siendo en ocasiones solo un refresco.

Sí es cierto que el jarabe de rábano yodado se comercializa todavía en
la actualidad como coadyuvante para el tratamiento de problemas de las
vías respiratorias tales como resfriados, catarros nasales y de garganta, tos
catarral y tos del fumador, bronquitis, faringitis, estados febriles, amigdalitis
y sinusitis; además se han descrito otros usos para afecciones de la piel,
granos, sarnas y eccemas. Tiene acción expectorante y fluidificante. Actúa
disminuyendo la consistencia de las secreciones mucosas que pueden
obstruir las vías respiratorias. Fluidifica el moco espeso, facilita la
expectoración y elimina el moco retenido.

También en el año 1880 aparece en El Tío Camarmilla, publicación de
corto recorrido, un anuncio de la Farmacia y Laboratorio Químico de D.
Francisco Monsó en el cual dice que «En esta antigua y acreditada farmacia,
encontrará el público toda clase de Específicos nacionales y extranjeros, así
como un gran surtido en aguas minerales.»45 (Imagen 15).

El último de los anuncios a que haremos referencia, de la Farmacia de
los Monsó, apareció en La Cuna de Cervantes en 1894 y se trata de un listado
con precios de diversos medicamentos. Parece que todos ellos eran
preparados en la propia botica. Los relacionados y sus correspondientes
precios son: vino de quina ferruginoso 2,5046; solución fosfato hierro 1,50;
anticólico 2,50; bálsamo cicatrizante para toda clase de heridas 1,00 y Licor
concentrado de Brea 0,75. Además, al final del anuncio se inserta un
comentario con relación al Licor de Brea que dice «Este último medicamento
es uno de los que superan hoy en el día á todos los que se conocen y siendo
su precio tan módico que se encuentra al alcance de todas las fortunas, se
vende en la Farmacia de su autor.»47 (Imagen 16).
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43 El Heraldo Complutense, nº 44 (4 de julio de 1880).
44 En la quinta edición de la Farmacopea Española (Madrid, Imprenta Nacional, 1865) se recogía
la preparación de un total de 68 jarabes.
45 El Tío Camarmilla, nº 1 (11 de noviembre de 1880).
46 Con los vinos yodotánicos, ferruginosos o de quina se curaban los niños escrofulosos, las
doncellas cloróticas o los varones deprimidos.
47 La Cuna de Cervantes, nº 432 (28 de octubre de 1894).



CONCLUSIONES

De este relectura de los anuncios de contenido farmacéutico y
sanitario publicados en la prensa complutense en las dos últimas décadas
del siglo XIX, cabe extraer las siguientes conclusiones:

En primer lugar, el interés de los preparadores de medicamentos y de
los profesionales de la farmacia con oficina abierta en la ciudad en publicitar
de modo eficaz una serie de específicos. Para este objeto emplean, tanto unos
como los otros, frases cortas, donde reflejan los grandes resultados en el
tratamiento de las afecciones más comunes (calenturas, presencia de la
lombriz solitaria, viruelas, grietas en los pechos, enfermedades de los dientes,
almorranas…), y en los que, en ocasiones, incorporan llamativos dibujos.

También está muy presente, en la prensa estudiada, una amplia oferta
de aguas minero-medicinales embotelladas, así como de balnearios donde se
recomendaba asistir en la temporada de baños. Las primeras se recomendaban
para erupciones de la piel, reumáticas y herpéticas, herpes, urticaria, eczema,
acné rosáceo y un largo etcétera. La temporada de los segundos correspondía
con los meses más cálidos y aunque la mayoría de los balnearios que se
anuncian estaban enclavados en la provincia de Madrid (Loeches era el más
próximo a Alcalá de Henares), también los había de lugares bastante alejados
para la época, como los de Panticosa, en la provincia oscense.

Por último, la comprobación de que, pese a las disposiciones vigentes,
que deberían haber protegido de manera más eficaz a los farmacéuticos en el
ejercicio de la preparación y dispensación de los medicamentos, lo cierto es
que aparecen evidentes casos de intrusismo. El anuncio de la venta de
específicos por diferentes drogueros es buena prueba de ello.
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ILUSTRACIONES

1. EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES

Imagen 1: No más calenturas. El Heraldo Complutense, nº 145 (11 de junio de 1882).

Imagen 2: Lombriz solitaria o tenia. El Heraldo Complutense, nº 106
(11 de septiembre de 1881).
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Imagen 3: Viruela. El Heraldo Complutense, nº 113 (30 de octubre de 1881).

Imagen 4: Enfermedades secretas. La Cuna de Cervantes, nº 377 (6 de julio de 1891).

2. EL MEDICAMENTO

Imagen 5: Píldoras de Lourdes. El Heraldo Complutense, nº 41 (13 de junio de 1880).
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Imagen 6: Antibacérico Almazán. El Complutense, nº 39 (8 de febrero de 1885).

Imagen 7: Café Nervino Medicinal. El Heraldo Complutense, nº 111
(16 de octubre de 1881).

Imagen 8: Legítimas píldoras Suizas de A. Brandt. La Cuna de Cervantes, nº 377 
(6 de julio de 1891).
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3. LAS AGUAS MINERO-MEDICINALES

Imagen 9: Agua de Carabaña. El Complutense, nº 6 (22 de junio de 1884).

Imagen 10: Agua de Panticosa. El Complutense, nº 77 (11 de octubre de 1885).

Imagen 11: Establecimiento balneario de La Maravilla. El Heraldo Complutense, 
nº 196 (3 de junio de 1883).
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Imagen 12: En Loeches, casa de huéspedes. El Heraldo Complutense, nº 105 
(4 de septiembre de 1881).

4. LAS OFICINAS DE FARMACIA

Imagen 13: Venta farmacia Julián Riaza. El Eco de Alcalá, nº 21
(12 de diciembre de 1891).

Imagen 14: Farmacia Hilario Tamés Pérez. El Eco de Alcalá, nº 37
(12 de abril de 1892).
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Imagen 15: Farmacia y Laboratorio Químico Dr. Monsó. El Tío Camarmilla, nº 1 
(11 de noviembre de 1880).

Imagen 16: Farmacia de D. Francisco Monsó. La Cuna de Cervantes, nº 432
(28 de octubre de 1894).
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