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INTRODUCCIÓN

Santiago Ramón y Cajal, posiblemente, uno de los científicos espa-
ñoles con mayor capacidad para hacer asequible la ciencia a la sociedad,
decía en 1897, acerca de las ilustraciones gráficas en los trabajos cientí-
ficos, que:

Por precisa y minuciosa que sea la descripción de los objetos observados

siempre resultará inferior en calidad a un buen grabado

Y algo más de cien años atrás, la “Enciclopedia” francesa, que fue el
referente de la ciencia y la técnica de toda una época, señalaba, en la In-
troducción a su Recopilación gráfica, que:

Se puede demostrar que un diccionario puro y simple de lenguas, por muy

bien hecho que esté, no puede prescindir de las figuras para no caer en defi-

niciones oscuras y vagas ¡Qué más poderosa razón para asegurarnos que éstas

son necesarias? Un golpe de ojo sobre el objeto o sobre una representación dice

más que una página de discurso.

Esta importancia de la ilustración gráfica en los trabajos científicos fue
valorada de distinta manera a lo largo de la historia existiendo épocas en
las que resultaban imprescindibles, como fue el siglo XVIII, y otras en las
que pasaban a un segundo plano e incluso podían llegar a desmerecer
el valor de las publicaciones como sucede en la actualidad con determi-
nadas disciplinas donde solo fórmulas y ecuaciones parecen tener sen-
tido como medios de expresión del discurso científico. De todas formas
existen materias en las que el lenguaje icónico, desde siempre, supuso
una valiosa ayuda para la compresión y simplificación del mensaje cien-
tífico, como sucedía con la anatomía humana o la morfología vegetal y
animal o la representación de máquinas y mecanismos para las prime-
ras generaciones de ingenieros. Aunque tampoco se puede olvidar ,
como otro dato significativo, la capacidad del científico para la expresión
gráfica como sucedía con ejemplos tan notorios como los de Leonardo
de Vinci o el citado Cajal, que con su habilidad para el dibujo traducían
con facilidad y genialidad el dato científico o técnico en un objeto do-
tado de expresividad y atractivo.
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Las funciones que realizó la ilustración gráfica en relación con los
trabajos científicos fueron diversas, pudiendo señalarse como las más
representativas, las siguientes:

a) Decorativa. Es posiblemente la función más antigua en la historia
de la ciencia y que se puede identificar sin dificultad en muchos ma-
nuscritos, anteriores a la imprenta. El valor artístico de la ilustración grá-
fica primaba sobre cualquier otra función y sobre el se asentaba, en
buena parte, la dignidad de la publicación.

b) Alegórica. Corresponde también esta función a las épocas inicia-
les de la ciencia y con ella se trataba de representar y transmitir concep-
tos abstractos a través de una determinada ilustración. Inicialmente y
mayoritariamente fueron conceptos derivados de la religión , la magia o
la astrología, pero también se pueden reconocer en los tratados científi-
cos alegorías de determinadas teorías o sistemas de pensamiento.

c) Informativa. Es, sin duda, la función más ligada al discurso cien-
tífico pues con ella se trataba de transmitir de una forma condensada y
de rápida identificación por el observador detalles y conceptos ligados
a formas y estructuras determinadas. La ilustración en este caso debería
ser realista y minuciosa, aun cuando se permitiese una cierta interpreta-
ción personal, destacando lo sustancial y difuminando u ocultando lo se-
cundario o irrelevante.

y d) Explicativa. La propia ilustración puede ser una valiosa ayuda en
el proceso de búsqueda del conocimiento científico aportando enfoques
y puntos de vista propios que sin ellos resultaría mucho más difícil al-
canzar. Las ilustraciones tridimensionales actuales de las moléculas y su
tratamiento infográfico son un buen ejemplo de esta función.
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ILUSTRACIONES GRÁFICAS EN LAS CIENCIAS
FARMACEÚTICAS, ANTERIORES A LA IMPRENTA

Antes de que el farmacéutico apareciese como profesional existía el
medicamento y, por lo tanto, se puede hablar con propiedad de ciencias
farmaceúticas desde que el hombre comenzó a utilizarlos como remedio
de su salud. Las recopilaciones de estos remedios en determinados tra-
tados fueron abundantes en las culturas greco-romana y árabe y a partir
de ellos se fue configurando el conocimiento farmacológico del occi-
dente cristiano. Escuelas de traductores, como las de Toledo, sirvieron
como cauces de transmisión de estos saberes clásicos e instituciones
como los monasterios los cultivaron, desarrollaron y propagaron.

En estos manuscritos, algunos, auténticas obras de arte, la ilustración
desempeñaba muchas veces un mero papel decorativo, que poco o nada
tenía que ver con el texto escrito, localizándose fundamentalmente en las
letras capitales y en los márgenes del pergamino. Un ejemplo muy sig-
nificativo lo tenemos en un Antidotario Magno , del siglo XII, donde apa-
recen recetas de antídotos ordenadas por orden alfabético, siendo en las
iniciales miniadas donde se localizan figuras en actitudes relacionadas
con el mundo de los medicamentos, como las correspondientes a la letra
P, que prepara un medicamento mientras escribe o a la letra E, que sos-
tiene el clásico bote de los ungüentos (Figura 1). Los animales que com-
pletan la ilustración de las letras capitales, una serpiente y un león o
pantera, probablemente tendrían un significado alegórico ligado a los
personajes apostólicos que están en ellas representados: el apóstol Pablo
y el profeta Esdras.

De todas formas había un tipo de manuscritos, donde hoy se admite
que primaba en ellos la función informativa, y era el caso de los herba-
rios medicinales. Parece que la necesidad que se tenía de poder recono-
cer con facilidad las plantas que estaban en ellos representadas, para su
adecuada recolección y uso, obligaba a los artistas a realizar representa-
ciones realistas. Y así, los detalles alegóricos o artísticos, cedían su pri-
macía a las formas y estructuras que mejor caracterizaban a las plantas
medicinales, siendo sus representaciones, naturalistas y tan próximas al
modelo real, como lo permitía la habilidad del artista. Uno de los her-
barios griegos más antiguos que se conocen es el de Catrevas (120-63
a.C.), del que se sabe que ya existieron versiones ilustradas en el siglo I



12

FIGURA 1.- Letras capitales P y E con motivos farmacéuticos del Antidotario Magno (siglo
XII)
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a. C. Pero, sin duda, el más conocido, fue el del médico griego, del siglo
I d.C., Dioscórides que en su Materia Médica realizó una recopilación y
sistematización de todos los conocimientos farmacológicos anteriores y
que mantuvo una autoridad indiscutida durante siglos. La primera copia
ilustrada de esta obra, en el mundo cristiano, data del siglo VI y fue la
realizada para la princesa Juliana Anicia de Constantinopla. En siglos
sucesivos aparecieron repetidas copias que aunque inicialmente imitaban
al original, progresivamente dieron paso a dibujos cada vez más ideali-
zados e imaginativos. Solo a partir del siglo XII se intentó de nuevo vol-
ver a la copia realista pero que solo fue posible con las plantas que se
tenían a mano. De hecho, solo las ilustraciones del área mediterránea
consiguieron aproximarse a los originales, mientras que las realizadas
en Centro Europa o en los paises nórdicos, que no disponían en su flora
de los ejemplares originales de los herbarios greco-latinos, siguieron con
sus representaciones imaginarias e idealizadas.

Un ejemplo de este tipo de representaciones gráficas naturalistas la te-
nemos en el Plantago de la Figura 2, correspondiente al Codex Vindobo-
nensis 93, del siglo XIII. En ella se puede reconocer sin dificultad, tanto
las hojas como las inflorescencias características de esta especie.

FIGURA 2.- Plantago del Codex
Vidonbonensis 93 (siglo XIII)
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LA IMPRENTA, LA IATROQUÍMICA Y LAS FARMACOPEAS

Para las ciencias farmaceúticas el Renacimiento aportó, como para el
resto de la cultura, la posibilidad de que a través de la imprenta, sus co-
nocimientos salieran del estrecho circulo de los iniciados y llegasen a
capas cada vez más amplias de la sociedad. Pero también, supuso la re-
cepción de las doctrinas iatroquímicas que, aunque cultivadas ya desde
antiguo, recibieron un fuerte impulso y renovación con la obra de Para-
celso (1493-1541), así como la aparición de las primeras farmaceopeas,
donde, por primera vez se sistematizaba y regulaba la preparación de
los medicamentos.

En relación con las ilustraciones gráficas, existen ya en el siglo si-
guiente al de la creación de la imprenta algunas obras de interés farma-
céutico que incluían en el cuerpo de letras algunos grabados en madera
(xilografías) donde se representaban objetos propios de la materia far-
maceútica de la época, como plantas y animales, así como sencillos di-
bujos de algún instrumental preparatorio. De estas primeras ediciones
impresas deben citarse el Panderactum Medicinae del botánico y farma-
cólogo italiano Mateo Sylváticus y el omnipresente Dioscórides, ambos
impresos en Italia en el año 1478. Estas ediciones incunables no lleva-
ban todavía ninguna figura, como sucedió con las repetidas ediciones
que se hicieron en los primeros años del siglo XVI. Probablemente la
primera versión ilustrada fue la copia de la edición latina del Dioscórides
realizada en Venecia en 1554 por Mathiolo que incluía pequeños graba-
dos en madera. En España la primera edición, todavía en latín, de esta
obra fue la realizada en Alcalá en 1516 y la primera traducida al español
y ya profusamente ilustrada, la realizada por Andres Laguna en Ambe-
res, en 1555. De todas ellas es, sin duda, una de las más importantes
desde el punto de vista artístico, la copia realizada de esta primera edi-
ción en español, para el rey Felipe II, lujosamente encuadernada en vi-
tela e iluminada a mano, que se conserva en la Biblioteca Nacional
(Figura 3).

La tradicional farmacia galénica que se basaba en la mezcla de pro-
ductos naturales poco o nada alterados por las técnicas preparatorias,
que no pasaban de las sencillas molturaciones o disoluciones, se tuvo
que enfrentar en los tiempos del Renacimiento con las doctrinas iatro-
químicas. En ellas, una buena parte de la materia farmaceútica provenía
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del mundo mineral y los procedimientos preparatorios utilizaban técni-
cas heredadas de los alquimistas, donde el fuego y el calor eran la parte
sustancial de las operaciones de elaboración de los medicamentos. Por
esta razón, las fusiones y calcinaciones en muflas y atanores y sobre todo,
las destilaciones en alambiques pasaron a ser técnicas corrientes en los
laboratorios farmacéuticos.

FIGURA 3.- Portada del Dioscorides de Laguna regalado a Felipe II
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La influencia iatroquímica se hizo sentir, de forma notable, en las
ilustraciones gráficas de los libros de farmacia que, hasta su aparición,
prácticamente eran monotemáticos y dedicados, casi en exclusiva, a la
descripción de los productos naturales. La irrupción de las nuevas téc-
nicas incorporó como complemento gráfico la descripción de los co-
rrespondientes aparatos y de sus procedimientos operatorios, como
ocurría con la Pharmacopea (1684) del conocido farmacéutico francés
Moisés Charas (1618-1698) (Figura 4). De todas ellas, la destilación
fue, sin duda, a la que se le dedicó mayor atención escribiéndose libros
dedicados exclusivamente a ella como el Arte Separatoria (1578) de
Diego de Santiago, o incluyendo apéndices especiales en otros libros

FIGURA 4.- Lámina de la Pharmacopea Royale (1684) de Moisés Charas
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tradicionales de la farmacia galénica, como en el Dioscórides de Ma-
thiolo (Figura 5). Los destiladores, construidos de todas las formas po-
sibles, a veces, en combinaciones inverosímiles, como el que existía en
el Escorial, en el siglo XVI, eran piezas obligadas en las oficinas de far-
macia e, incluso, se llegaron a montar en los propios jardines botánicos,
como el de Aranjuez, donde el jardinero realizaba al mismo tiempo el
oficio de destilero.

Desde los tiempos medievales se intentó unificar los diferentes tipos
de medicamentos y sus técnicas preparatorias, pero no fue hasta el año
1498, en Florencia, cuando se consiguió reunir en una publicación un

FIGURA 5.- Aparatos de destilación del Dioscórides de Mathiolo (siglo XVI)
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conjunto de materiales y de técnicas de preparación de medicamentos
que tuvieran un carácter obligatorio para todos los profesionales impli-
cados. Estas publicaciones conocidas inicialmente como Recetarios u
otras denominaciones pasaron a llamarse posteriormente “Farmacopeas”
que eran redactadas, al principio, por las corporaciones profesionales
que a su vez eran las encargadas de velar por su cumplimiento. En años
posteriores cuando los estados comenzaron a asumir muchas de las com-
petencias de éstas corporaciones y de otros poderes locales, fueron ellos,
definitivamente los que asumieron el papel de su redacción y de su cum-
plimiento. En España, la primera de estas publicaciones fue la Concor-
dia catalana, del año 1511. Estas publicaciones, salvo algunas
excepciones, no llevaban ilustraciones en su interior, en cambio, en su
portada era muy frecuente reunir un conjunto de alegorías relativas a la
profesión farmaceútica. Un ejemplo de esto lo tenemos en la Pharmaco-
poeia Medico-Chyimica (1641) de Escrodeo (Figura 6) en cuya portada
aparecen, además de un retrato del autor, un conjunto de alegorías re-
lativas al mundo natural, en la parte inferior, a la procedencia mixta (mi-
neral y vegetal) de los medicamentos, en la parte media, y de la medicina
y la farmacia, en la parte superior. Otro ejemplo, lo tendríamos en la
Pharmacopea Royale, Galénica et Chimique (1676) de Moises Charas (Fi-
gura 7) en cuya portada aparecen alegorías de los cuatro continentes en
forma de mujeres de razas diferentes aportando sus productos a una ilus-
tre dama que se podría interpretar como la Farmacia.



19

FIGURA 6.- Portada de la Pharmacopea Médico-Chymica (1641) de Escrodeo
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FIGURA 7.- Portada de la Pharmcopea Royale (1676) de Moisés Charas
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LA FARMACIA EN LOS TIEMPOS DE LA ILUSTRACIÓN

Durante el siglo XVIII la profesión farmacéutica, en los diferentes pa-
íses europeos, fue perdiendo su carácter esencialmente gremial y co-
menzó un proceso de institucionalización y dependencia del poder real
en la medida en la que este se iba consolidando y centralizando en las
diferentes naciones. Con el, también se inició un proceso de diferencia-
ción en las formas de consideración de la profesión, dando origen, como
mínimo, a tres tradiciones que con diferentes variantes llegaron hasta
nuestros días: la anglosajona, la centroeuropea y la mediterránea. Por
esta razón, a partir de esta época, el estudio de la ilustración gráfica en
las ciencias farmacéuticas se va a centrar fundamentalmente en la tradi-
ción española, con leves referencia al contexto europeo.

El proceso de institucionalización llevado a cabo por los borbones
en el siglo XVIII afectó de forma muy importante a la Farmacia. Se re-
organiza el Protomedicato como organismo de gestión y control de las
profesiones sanitarias, se redacta la primera Farmacopea española, se
crea el Colegio de Farmacia de Madrid y el Jardín Botánico así como los
Colegios de Farmacia para la enseñanza universitaria de la profesión. El
conocimiento de la flora americana iniciado por Monardes en el siglo
XVI, se desarrolla de una forma sistemática y organizada a partir de las
diferentes expediciones científicas promovidas por la Corona por esta
época y con ellas se regulariza el comercio y uso de las drogas de proce-
dencia americana. Finalmente, la química que se había manifestado
como la gran novedad científica del siglo, sobre todo a partir los traba-
jos de Lavoisier, se comienza a cultivar en diferentes instituciones espa-
ñolas y los farmacéuticos, siguiendo el modelo francés, se convierten en
los profesionales más identificados con sus métodos y, por lo tanto, con
una mayor capacidad para proyectar las aplicaciones de esta nueva cien-
cia en la sociedad.

En la primera mitad del siglo XVIII, el libro, y con él el grabado, aun-
que se manifiesta una cierta tendencia hacia el reformismo, se sigue ali-
mentando fundamentalmente de la tradición barroca. En la segunda
mitad, con las reformas ilustradas promovidas por la Corona, se consi-
dera que el grabado es uno de los medios más eficaces para la difusión
de las ideas entre las clases populares por lo que se estimula y se apoya
su producción desde las instancias oficiales La formación de los graba-
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dores en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en igualdad con
otros artistas, es uno de los hechos más significativos, así como la cre-
ación de la Real Calcografía en Madrid en 1789. Por otra parte, el libro
científico y técnico, de cuya carencia se hacía ya eco la Academia de San
Fernando (Junta Ordinaria de 7-VII-1753) fue promovido de una ma-
nera especial y, en esta segunda mitad del siglo, su producción llegó a su-
perar, con toda probabilidad, toda la que se tenía hecho en España
anteriormente.

En relación con las técnicas de grabado, la tradicional xilografía sobre
madera, fue sustituida por la litografía, pudiéndose afirmar que el siglo
XVIII fue un siglo esencialmente calcográfico, es decir con grabados re-
alizados con técnicas litográficas sobre planchas de cobre u otro metal.
La Real Calcografía fue la institución litográfica española que desarrolló
una mayor producción y mejor calidad en sus trabajos, saliendo de sus
talleres obras que en nada desmerecían por su excelencia tipográfica o
nivel intelectual a las mejores producciones europeas. Relativo a las cien-
cias farmacéuticas, se debería señalar la obra de Cavanilles, J. (1745-

1804) Icones et description
plantarum (1791-1801)
que supuso un auténtico
hito científico e iconográ-
fico entre las obras de bo-
tánica de la Ilustración.
Un ejemplo de estas lito-
grafías botánicas corres-
pondiente a la Cassia
Papilonacea se reproduce
en la Figura 8.

FIGURA 8.- Cassia Papilonacea de
la obra de Cavanille Icones et des-
criptionem plantarum (1791-1801)
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Una de las fuentes fundamentales de renovación de la materia farma-
céutica vegetal fueron las drogas americanas, como la quina o la ipeca-
cuana, entre otras muchas, por lo que las oficinas de farmacia comenzaron
a demandarlas con insistencia generando un comercio con grandes estí-
mulos económicos. Estos alicientes mercantiles unidos al afán de cono-
cimientos que caracterizaban a la época fueron algunas de las razones
que llevaron a los monarcas españoles, al igual que otros gobiernos eu-
ropeos, a organizar diversas expediciones científicas a las colonias. La pri-
mera Comisión Científica de interés fue la que lideró, entre 1754 y 1756,
Loefling, discípulo de Linneo, que fue seguida por las tres grandes expe-
diciones científicas del siglo: la de Ruiz Pavón a los reinos de Chile y Perú
(1777-1788), la de Mutis a Nueva Granada (1783-1808) y la de Sessé y
Mociño a Nueva España (1787-1803). El ciclo se cerraría con otras dos
comisiones: la de circunnavegación de Malaespina, con el botánico Neé
(1789-1794) y la de Molpox a Cuba, con Boldo (1796-1802).

En todas ellas el dibujo constituye un instrumento indispensable para
el desarrollo de los estudios botánicos, por lo que en la constitución de
las comisiones siempre se tenía muy presente la presencia de dibujantes
competentes. Las técnicas
de reproducción estaban
perfectamente recogidas y
detalladas en diferentes nor-
mativas que exigían que el
trabajo fuera hecho del na-
tural para que los colores,
sobre todo, fueran recogidos
con fidelidad. Se recomen-
daba que cuando el tiempo
apremiaba, se hiciera solo
un esquema a lápiz del
ejemplar, iluminando solo

FIGURA 9.- Musa clematis, dibujo
de Rizo de la expedición Mutis
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ligeramente el dibujo, para
que después, en la metró-
poli, se pudieran reconocer
los colores y completar fi-
nalmente la tarea. El resul-
tado de estos trabajos,
además del insuperable
valor científico del icono,
dio origen a auténticas obras
de arte que aún hoy nos ad-
miran y asombran en las co-
lecciones que se conservan
(p.e. en el Jardín Botánico
de Madrid) y que son la

mejor expresión de ese diálogo fructífero que a veces se produce entre
el Arte y la Ciencia. Dos ejemplos de estas colecciones, los tenemos en
la Musa clematis, del dibujante Rizo para la expedición de Mutis (Figura
9), o la Bignomia, del dibujante Pulgar, para la expedición Malaespina
(Figura 10).

El papel jugado por los farmacéuticos en la introducción de la quí-
mica en España no está exento de debate. Es evidente que Felix Palacios,
farmacéutico, fue el traductor del Cours du Chymie (1675) del francés
Lemery en España y que su compañeros de profesión fueron quienes la
difundieron a partir de las numerosas ediciones que se hicieron de la
misma desde su publicación en 1703 con el nombre de Palestra Farma-
céutica. De todas formas, hoy se considera que la obra de Lemery a pesar
de la gran fama y difusión que alcanzó en Europa aportaba muy escasas
novedades a la nueva química que había inagurado, años antes, el inglés
Boyle rompiendo con los tradicionales conceptos aristotélicos y alqui-
mistas que habían dominado hasta ese momento.

El Cours du Chymie era una obra muy práctica, orientada, sobre todo,
a las aplicaciones médicas pero escrita con una gran claridad de la que

FIGURA 10.- Bignomia, dibujo de
Pulgar de la expedición Malaspina
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se derivaría probablemente su popularidad. Sin embargo, poco o nada
aportaba a los nuevos métodos y teorías que se estaban gestando sobre
la composición y propiedades de la materia, que culminarían en la obra
de Lavoisier. En consecuencia, los farmacéuticos españoles de la primera
mitad del XVIII lo que hicieron, fundamentalmente, fue aplicar las téc-
nicas de preparación y de análisis de medicamentos propuestas por Le-
mery, en una labor práctica que si bien era limitada en sus horizontes
teóricos, no dejó de tener su mérito en el conocimiento científico de al-
gunos materiales. Concretamente, en el estudio de las aguas minerales
de España fueron realizadas, por primera vez, un conjunto de análisis
químicos sistemáticos que aportaron un conocimiento objetivo y verifi-
cable sobre sus posibles propiedades terapéuticas. Un buen ejemplo de
esto lo tenemos en la obra del médico compostelano Gómez de Bedoya
en la Historia Universal de las Fuentes Minerales de España (1764).

De todas formas, en la segunda mitad del siglo XVIII, fueron farma-
céuticos, los que primero que se hicieron eco en España, y aún en Eu-
ropa, de las teorías de Lavoisier sobre todo a partir de la traducción por
Pedro Gutiérrez Bueno de la transcendental obra Méthode de nomencla-
tura chymie (1787) solo una año después de su aparición en París. En ella
se establecía una nueva nomenclatura química, que prefiguraba el nuevo
concepto de elemento químico y definía un conjunto de símbolos, nom-
bres, tablas y normas que fueron la base del nuevo lenguaje, que desde
ese momento, adoptaron los químicos para expresar la composición y
propiedades de la materia. Este cambio fundamental puede ilustrarse de
forma evidente al comparar en la Figura 11 una lámina del libro de Lé-
mery (la superior) y otra del Tratado elemental de química de Lavoisier (la
inferior), traducido al español el 1798. En la primera, se pueden ob-
servar, solo material propio de la química práctica de preparación y ais-
lamiento de subtancias, mientras que en la segunda se aprecian ya
montajes experimentales con una finalidad investigadora y de progreso
en el conocimiento. Se diría, al comparar las dos ilustraciones, que no
solo nos encontramos con dos estilos de dibujo, sino que también tene-
mos delante una ruptura epistemológica, ya que la de Lemery claramente
se ve emparentada con la tradición alquímica y, en consecuencia, repre-
sentando el final de una época, mientras que en la de Lavoisier se puede
apreciar un nexo de continuidad con la química del XIX, y por lo tanto,
inaugurando un nuevo período para esta ciencia.
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FIGURA 11.- (superior) Lámina de la Palestra Farmacéutica (1703) de Lemery
(inferior) Lámina del Tratado elemental de Química (1798) de Lavoiser
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LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LA FARMACIA:
COLEGIOS PRÁCTICOS Y FACULTADES

El siglo XIX fue el de la consolidación en España de la Farmacia como
disciplina universitaria. En primer lugar hay que tener en cuenta el de-
creto de creación de los Colegios Prácticos de Farmacia en 1805, solo dos
años después de el de los franceses. Tenían carácter universitario pero
claramente orientados, como sucedía con otros colegios, como el de Ci-
rugía, hacia la práctica de determinadas actividades. La Guerra de la In-
dependencia retrasó su puesta en práctica, pero después de ella, entre
1814 y 1825 se crearon los de Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada y
Santiago. Posteriormente, entre 1845 y 1857 se crean las facultades de
Farmacia, con el mismo rango que las de Medicina, Derecho, Filosofía
y Letras y Ciencias, situación (la de las cinco facultades) que permane-
ció hasta la segunda mitad del siglo XX.

La enseñanza de la Farmacia se estructuró durante este largo período,
de más de cien años, sobre la base de unos conocimientos básicos sobre los
productos naturales (minerales, animales y vegetales) y sobre la química, así
como una especialización posterior en los métodos de preparación y aná-
lisis de medicamentos. En consecuencia las ciencias farmacéuticas, y las
ilustraciones que de ellas se derivaron, pueden agruparse en las corres-
pondientes al mundo natural, las químicas y las galénicas, entendiendo
éstas como todas las relativas a la preparación y control de medicamentos.

La tradición botánica de la Farmacia no se olvidó y existieron a lo
largo del siglo ilustres cultivadores de esta ciencia en estado puro como
fue el caso de los estudios florísticos y sistemáticos del catalán Carles
Pau, pero sobre todo se fue consolidando su especialización hacia el
campo de las especies con interés farmacológico, como sucedió con la
obra de Juan Texidor, catedrático de Farmacia de la Universidad Central,
Flora Farmaceútica de España y Portugal (1871) de la que se hicieron va-
rias ediciones y fue libro de obligada consulta sobre esta materia. El co-
nocimiento de la materia farmacéutica mineral, animal y vegetal se fue
concentrando a lo largo del siglo en el último grupo de productos, ya que
los correspondientes a los minerales y animales fueron perdiendo vi-
gencia como base de los medicamentos.

Las ilustraciones botánicas de los estudios florísticos y sistemáticos o
incluso las especializadas en flora farmacéutica estaban constituídas por
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los clásicos iconos de acompañamiento de estas publicaciones, algunos
originales, como el caso citado de Texidor, pero muchos copiados de
obras extranjeras. En cualquier caso, hay que señalar que ninguna de
ellas llegaron a alcanzar la excelencia de las que fueron realizadas en el
siglo XVIII. Mayor importancia tienen, en cambio, por lo que represen-
tan de expresión de un adelanto científico, las imágenes derivadas de la
observación microscópica de los tejidos vegetales, con un interés orien-
tado, sobre todo, hacia el reconocimiento de estos productos, en una
época donde ya los fraudes que ocurrían en su comercio, eran bastante
frecuentes. La mejoría que experimentaron los microscopios, corrigendo
sobre todo las aberraciones que los acompañaban desde su invención
en el siglo XVI, permitió su aplicación sistemática, a partir de la segunda
mitad del XIX, al estudio y reconocimiento de los tejidos biológicos. La
Farmacognosia fue la asignatura que se ocupó de estas materias y en los
textos que a ella se dedicaron se encuentran interesantes ilustraciones,
muchas de ellas de la propia mano del autor, como ocurría con Juan
Gómez Pamo, catedrático de esta materia en Madrid, en su Materia Far-
macéutica Vegetal (1909) de la que se reproduce, una visión de conjunto
y la estructura de la raíz de Angélica (Figura 12). La invención del foto-
grabado, permitió también la utilización de las fotografías en los traba-
jos de imprenta, como ocurre con la reproducción de un cliché de un

FIGURA 12.- Dibujo de la raíz
de Angélica y de su estructura
microscópica transversal, de la
Materia Farmacéutica Vegetal
(1909) de Juan Gómez Pamo.
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corte de leño de Cuasia de
la publicación La Histología
aplicada a la caracterización
de los leños medicinales
(1917) de Antonio Eleize-
gui, catedrático en Santiago
(Figura 13).

Una de las mayores no-
vedades científicas del siglo
XIX, sino la más, fue el es-
pléndido desarrollo que al-
canzó la química. Definido
el elemento, fueron descu-
biertos más de setenta en
este período. Establecidas
las bases de las reacciones
químicas, se fueron desve-
lando las principales leyes
que las regulaban hasta con-
seguir establecer a finales de siglo los balances energéticos implicados en
ellas, con lo que se sentaban las bases de su interpretación termodiná-
mica. Todo tipo de materiales fueron analizados y poco a poco se fue es-
tableciendo un principio unificador entre los mismos en la medida en
que avanzaban los métodos de análisis del material constitutivo de los
seres vivos. Se vio que los mismos métodos y parecidas leyes servían
para conocer e interpretar la materia inorgánica y la materia orgánica, y,
sobre todo, la materia viva y la materia inanimada. Por otra parte, los éxi-
tos conseguidos por la síntesis química con materiales propios de los
seres vivos acabaron con los resabios que todavía quedaban de las teo-
rías vitalistas. Los farmacéuticos fueron especialmente sensibles a estas
novedades y en la nómina de los científicos que se ocuparon de una
forma especial de la química orgánica, primero, y de la química bioló-
gica después, destacan nombres como Liebig, Wohler, Schelle, Geiger o
Merck y en España, los de Carracido o Piñerúa.

Desde el punto de vista de la expresión gráfica en Química , hay un
riquísimo material en lo relativo a los aparatos y montajes de los labo-
ratorios como se puede apreciar con el esquema de laboratorio químico

FIGURA 13.- Microfotografía de un corte de
leño de Cuasia de Histología aplicada a la cracte-
rización de los leños medicinales (1917) de Anto-
nio Eleizegui.
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que presentan San Cristóbal y Garriga, este último farmacéutico, en su
libro Curso de Química General aplicado a las Artes (1804) (Figura 14) o

FIGURA 14.- Laboratorio de la época, de Curso de Química General aplicada a las Artes
(1804) de San Cristóbal y Garriga.

en cualquiera de los catálogos de instrumental de laboratorio, que co-
mezaban a proliferar en la segunda mitad del siglo, como el ejemplo de
uno francés del que se reproducen dos montajes de laboratorio (Figura
15). Sin embargo, en cuanto a los contenidos teóricos, el peso que fue-
ron ganando como formas de expresión más genuinas, las formulas y
reacciones, relegaron a un segundo plano las ilustraciones tradicionales.
Y fue naciendo, al mismo tiempo, un nuevo sistema de expresión, de
contenido más abstracto, como eran las gráficas y esquemas conceptua-
les donde los términos cuantitativos de las reacciones y teorías encon-
traban su correspondiente complemento gráfico con el que se podían
transmitir ideas y experiencias de forma rápida y sintética. Un ejemplo
de éstas gráficas pioneras la tenemos en el libro de Piñerúa Los grandes
problemas de la Química contemporánea y de la Filosofía Natural (1893)
(Figura 16) que constituyó su Discurso Inagural del curso 1893-94 en
la Universidad de Santiago, y que fue solicitado telegráficamente por
Mendeleiev, al propio autor. Y un esquema conceptual lo encontramos
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FIGURA 15.- Material y montajes de laboratorio (Catálogo francés de finales del XIX)

FIGURA 16.- Gráfica de Los
grandes problemas de la Quí-
mica contemporánea y de la
Filosofía Natural (1893), de
Piñerúa.
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en el libro de Carracido Introducción al estudio de la Química según el con-
cepto mecánico (1887) con la interpretación gráfica que hace Reynolds
de la Ley Periódica de los Elementos del autor ruso. (Figura 17).

FIGURA 17.- Esquema sobre la Ley Periódica de los Elementos de Introducción al estu-
dio de la Química según el concepto mecánico (1887) de Rodríguez Carracido.

Finalmente, el análisis químico fue ganando en precisión y comple-
jidad, desarrollándose las técnicas clásicas del análisis volumétrico y gra-
vimétrico que sirvieron para ampliar el conocimiento sobre muchos
materiales de interés farmacéutico. Constituye la gran novedad del siglo
el análisis de gases y de los materiales procedentes de los seres vivos,
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pero sobre todo, será el análisis instrumental a partir de las determina-
ciones espectrométricas el que amplie los horizontes de las técnicas ana-
líticas al introducir la física como gran aliado de la química. Un ejemplo
de estos nuevos métodos analíticos lo encontramos en el libro del cate-
drático de la Facultad de Farmacia de Madrid, Juan Gómez Pamo (1846-
1913) Manual de análisis química aplicada a las ciencias médicas (4ª ed.
1882) del que se extraen un conjunto de espectros de sustancias bioló-
gicas. La lámina constituye también un buen ejemplo de la nueva técnica
de impresión en color de la cromolitrografía (figura 18).

FIGURA 18.- Espectros de sustancias biológicas de Manual de Análisis Químico aplicado
a las Ciencias Médicas (1882) de Juan Gómez Pamo y espectrómetro de la época.
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Dado el tradicional uso que los farmacéuticos habían hecho de los
medicamentos de origen vegetal, y teniendo en cuenta también, el co-
nocimiento creciente que tenían de la química, no es extraño que des-
empeñaran un papel de vanguardia en el descubrimiento de los
principios activos de las plantas. Al final del siglo XVIII Scheelle había
logrado aislar un cierto número de ácidos orgánicos, pero no fue hasta
el XIX cuando los farmacéuticos-químicos dispusieron tanto del cono-
cimiento, como de las técnicas esenciales para analizar los medicamen-
tos vegetales.

A comienzos del XIX, se aislaba del opio una sustancia denominada
poco después como morfina que sirvió para que el farmacéutico alemán
Kart Meissner la nombrara, en 1818, con el nombre genérico de alca-
loide. A lo largo del siglo se fueron aislando un número creciente de al-
caloides (emetina, narcotina, codeína, etc.) lo que permitió disponer del
principio activo concentrado, por lo que se pudo mejorar hasta niveles
nunca alcanzados el control de la pureza, actividad, estandarización y
dosificación de estos productos. En 1869, otro farmacéutico, obtuvo de
la digital, el primer glucósido, la digitalina, de amplio uso hasta la ac-
tualidad en enfermedades cardíacas y fueron farmacéuticos también los
que desarrollaron el conocimiento de los halógenos y, sobre todo, de su
uso en áreas como la terapéutica y la higiene.

La revolución científica del siglo XIX no solo modificó la materia far-
macéutica; también la práctica de la farmacia experimentó una profunda
transformación. El descubrimiento y conocimiento de los remedidos se
trasladó progresivamente de la oficina particular al laboratorio y a las
plantas industriales donde se fueron asumiendo las tareas de produc-
ción e investigación. En gran medida, la industria farmacéutica nació de
la botica, pero también fue el resultado de la industria química, la cual,
a partir de su interés por los colorantes extendió rápidamente su activi-
dad hacia los productos farmacéuticos. Y las oficinas de farmacia, que
hasta ese momento elaboraban la mayor parte de los productos que ex-
pendían fueron recibiendo cada vez con mayor frecuencia específicos
procedentes de la industria, que poco a poco dieron lugar al nuevo mo-
delo de Farmacia, que se consagraría en la segunda mitad del siglo XX.

Los libros farmacéuticos de consulta fueron incorporando progresi-
vamente éstas novedades como se puede apreciar en la ilustración de
Manual Práctico de Farmacia (1914) de Alessandri donde se presenta una
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antigua planta de producción de píldoras y grageas (Figura 19). Y por
otra parte las publicaciones especializadas tuvieron que ampliar el campo
de sus contendidos, ya que la actividad del farmacéutico, como conse-
cuencia de su amplia formación fue demandada desde campos tan di-
versos como la higiene o las ciencias de los alimentos. Un buen ejemplo,
lo tenemos en la Enciclopedia Farmacéutica (1880) del farmacéutico valli-
soletano Mariano Pérez Minguez (1848-1906) donde se resumen infor-
maciones procedentes de diferentes farmacopeas, humana y veterinaria,
así como un conjunto de curiosas láminas de técnicas instrumentales
aplicadas a la medicina, algunas de las cuales habitualmente eran reali-
zadas por farmacéuticos. Éstas láminas en color mediante cromolitogra-
fía son, además, un buen ejemplo de la industria tipográfica catalana (en
este caso la Editorial Seix) que introdujeron en España hacia 1875-1880
este tipo de técnicas, editando libros en gran formato y realizados con
gran esmero y cuidado (Figura 20) con destino a la naciente burguesía.

FIGURA 19.- Planta de producción industrial de píldoras y grageas de Manual Práctico
de Farmacia (1914) de Alessandri, P. E.
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FIGURA 20.- Láminas cromolitografiadas de la Enciclopedia Farmacéutica (1880) de
Pérez Minguez.
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LA ILUSTRACIÓN FARMACÉUTICA EN LOS TIEMPOS
ACTUALES

En la actualidad, tanto en los libros como, sobre todo, en las revistas
científicas de temática farmacéutica persisten las formas clásicas de ex-
presión gráfica e, incluso algunas, como la del dibujo a pluma, que pa-
recería que estaba totalmente superada, sigue ofreciendo interesantes
alternativas en campos como los de la botánica. Sin embargo, existen
dos formas de expresión gráfica que nacieron en el pasado siglo y que de
alguna forma nos sirven para caracterizar a los tiempos actuales y que
son: la infografía y las fotografías electrónicas.

Entre las aplicaciones de los ordenadores, una de las más extendidas
y utilizadas en las ciencias farmacéuticas, como en otras ciencias, sería la
del diseño gráfico que permitió crear un lenguaje propio de expresión
plástica que incorporó las cualidades de la rapidez, claridad y limpieza en
el dibujo. Pero, sobre todo, donde la infografía alcanzó su máxima utili-
dad fue en el diseño tridimensional de moléculas, permitiendo, en primer
lugar, un tipo de representación cuya visión directa informa de una serie
de propiedades que la bidimensional no desvelaría y, en segundo lugar,
incorporando movimientos y rotaciones que permitían ampliar los cam-
pos de visión en todas sus posibilidades. Un ejemplo de éstas técnicas lo
tendríamos en la figura 21, correspondiente al trabajo del departamento
de Farmacología de la Facultade de Farmacia de Santiago.

FIGURA 21.- Estructura
molecular de los receptores
5-HT2A (en verde) y 5-HT2C
(en naranja) y de su interac-
ción con el compuesto de
prueba QF2004B.
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Los primeros microscópicos electrónicos aparecieron en el segundo
tercio del siglo XX, con los que se inauguraba una nueva óptica en la
que la luz visible, es decir la comprendida entre los 400 y 700 nanome-
tros, a los que son sensibles nuestros ojos, dejaba de ser su principal
protagonista. Los diferentes adelantos de la microscopía de transmisión
y de barrido permitieron multiplicar en más de un centenar de veces los
aumentos del microscopio compuesto y, en la actualidad, los nuevos mi-
croscopios de fuerza atómica nos abren el mundo de las nanoestructu-
ras donde serán los propios átomos el objetivo de nuestra investigación.
Como la retina de nuestro ojo no es sensible a los electrones necesitamos
un intermediario que nos “traduzca” su información en términos visibles,
labor que realizará el iconoscopio o derivados, sensibilizado por un lado
por los electrones y, por otro, emitiendo señales que son captadas ya por
nuestro limitado código visual. Un ejemplo de éstas imágenes que, en
origen son siempre en blanco y negro, lo tenemos en la figura 22, co-
rrespondiente a un trabajo sobre nanoestructuras del Departamento de
Farmacia Galénica de la Universidade de Santiago.

FIGURA 22.- Nanoestructuras esféricas transportadoras de fármacos (izquierda) y su
interacción con tejidos cancerosos (derecha).
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La infografía de las moléculas trata de aportar una imagen visual que
nos da información de sus propiedades y comportamiento pero que tam-
bién pretende ser explicativa ya que de su observación se pueden de-
ducir nuevas propiedades y obtener orientaciones hacia futuros
desarrollos experimentales. De todas formas, no se puede olvidar, tal
como había advertido Bohr, en los comienzos de la mecánica cuántica,
que cualquier aproximación al espacio atómico desde las coordenadas de
nuestro mundo macroscópico, como ocurre con las observaciones vi-
suales, no deja de ser una ficción que solo en determinados aspectos se
aproxima al modelo real. Estaríamos hablando de análogos más que de
representaciones auténticas de la realidad atómica que solo en la me-
dida en que siguen teniendo un valor explicativo y dan resultados prác-
ticos, los utilizamos y valoramos en nuestro trabajo investigador.

Algo semejante ocurre con la óptica electrónica, sobre todo cuando
se aplica a estructuras nanométricas. “Vemos” imágenes a través de una
pantalla excitada por electrones pero el largo trayecto que éstos deben se-
guir y sobre todo las complejas transformaciones que experimentan en
el microscopio de fuerza atómica nos plantean la duda de cuantas per-
turbaciones experimentaron y de qué información se pudo haber que-
dado por el camino. Por eso, también sería prudente hablar en estos
casos de analogías más que de representaciones auténticas y totales de
los objetos investigados.
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CONCLUSIÓN

Finalizamos nuestro viaje a través de las informaciones gráficas en
las ciencias farmacéuticas después de un largo recorrido en el tiempo en
el que sus comienzos se hicieron al hilo de los contenidos alegóricos y
decorativos de los primeros códices manuscritos. Y concluimos, en unos
tiempos donde la informática es el vehículo de elección para transmitir
nuestros conocimientos y los nuevos fármacos se buscan en las entrañas
de la biología molecular. En ellos, la imagen todavía persiste en los di-
seños tridimensionales por ordenador y en las fotografías de las nano-
estructuras, pero ya no sabemos si son un reflejo totalmente fiel de la
realidad o una ficción, aunque las necesitamos y utilizamos sin mucha
duda. Pasamos de las alegorías de los primeros tiempos a las analogías
de la actualidad. Y con ellas siguen vivas las imágenes, ese milagro de
nuestros sentidos y cerebro, que sirvieron de inspiración a pintores y
poetas pero que también los grandes científicos supieron llenarlas de
contenido. Y espero que así lo sean siempre, como apoyo a nuestros co-
nocimientos y, sobre todo, como fuente de recursos para nuestra imagi-
nación. Después de todo, los avances de la ciencia no fueron solo el fruto
de la razón, ya que los hombres que supieron sumar a sus conocimien-
tos y trabajo experimental, los horizontes ilimitados de sus sueños, fue-
ron, posiblemente, los que tuvieron mayor capacidad para superar la
rutina y abrir los mejores caminos hacia el progreso.
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