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Excmo. Sr. Presidente 
Excmos. e Ilmos.  Srs. Académicos 
Sras. y Srs. 
 
Siempre es un placer, presentar y dar la bienvenida 

a un nuevo Académico, porque ello supone, un 
reconocimiento público, por parte de la Academia, a la 
labor desarrollada por una persona a lo largo de su vida 
profesional sanitaria, o como dicen nuestros Estatutos  
…por sus contribuciones a la Farmacia desde cualquier 
campo….. Pero además, en este momento, el placer y la 
satisfacción es doble. Primero por tratarse de un 
compañero riguroso de estudios a lo largo de toda la 
carrera de Farmacia y desde entonces entrañable y 
admirado  amigo y en segundo lugar, por poder presentar 
a un farmacéutico que además de sus propios méritos 
profesionales, posee unas notables inquietudes  
intelectuales. 

No podía ser de otra manera y, para ser coherente 
con su posterior evolución, Jaime nace un 25 de Julio, 
festividad de Santiago Apóstol, sábado, por  poco Año 
Santo, y nace en el seno de una tradicional familia 
farmacéutica, iniciada por su abuelo D. Zacarías Cobreros  
licenciado en 1893 y  que en 1900, establece su Oficina 
de Farmacia en el entonces pequeño pueblo de Rentería, 
cerca de San Sebastián  Le sucede su hijo pequeño 
Antonio; padre de Jaime  y creador del Laboratorio de 
Análisis Clínicos, siendo uno de los impulsores de esta 
actividad en el mundo farmacéutico y que va a marcar la 
pauta del futuro de sus tres hijos; Jaime, Teresa y Elena, 
todos ellos farmacéuticos y analistas. Para mayor 
densidad en el  ambiente familiar, Jaime se casa con 
Carmen Yeregui, que a la sazón es también farmacéutica. 
Esto ha supuesto, que durante todo el siglo XX y lo que 



llevamos del XXI, el apellido Cobreros esté unido a la 
Farmacia y a los Análisis Clínicos en Rentería y en San 
Sebastián, pues en las dos localidades dirigen 
laboratorios de Análisis Clínicos. No sin cierto pesar 
familiar, sus hijos Antonio y Santi, únicos descendientes,  
han elegido otros derroteros, tan alejados de la Farmacia 
como el tema que nos va a exponer Jaime hoy, pero que 
a la vez, sirve de ejemplo de cómo la Farmacia  puede 
estar participando y ser nexo de unión de actividades y 
amores tan distintos. 

Como tampoco podía ser de otra manera, en 1960 
viene a Santiago a estudiar Farmacia - a Fonseca – como 
lo hicieron en su momento su abuelo y su padre y durante 
los cinco años que dura su estancia aquí; además de ser 
un buen estudiante, ya se ponen de manifiesto sus 
inquietudes intelectuales. Aglutina a un conjunto de 
compañeros y con ellos dirige y publica en 1964, el 
número cero, el primero que sale de Imprenta del Eco 
Franciscano, pues hasta entonces se hacían a 
multicopista  pero también el último de la revista Fonseca. 
Un ejemplar de la misma, se ha podido contemplar en la 
exposición que con motivo de los 150 años de existencia 
de la Facultad de Farmacia se realizó el año pasado bajo 
la dirección de nuestro Académico Prof. Díaz Fierros, en 
el Salón Artesonado y Capilla de Fonseca y por lo tanto 
su impronta ya forma parte del patrimonio e  historia de la 
Facultad .  

Yo creo que por esta época se inicia el camino 
hacia lo que posteriormente llegaría a ser su madurez 
intelectual. Eran momentos de lecturas de El Retorno de 
los Brujos, el Misterio de las Catedrales, En las Fronteras 
de lo irracional; el Misterio de la Catedral de Chartres,  
etc. De las revistas Planète francesa y Horizonte 
española. Fue un germen de realismo fantástico que 
pienso, ha podido conducir al simbolismo. 

Se licencia en Junio 1965 con la calificación de 
sobresaliente y  ese mismo año, fallece su padre con lo 



que, prácticamente, sin ninguna transición, debe asumir 
toda la actividad profesional paterna: la Oficina de 
Farmacia y el Laboratorio de Análisis Clínicos. 

Inicia su vida profesional y rápidamente se ponen 
de manifiesto sus inquietudes en pos de una mejora de la 
cualificación y dignificación de los farmacéuticos analistas. 
Así en 1970 es elegido vocal del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Guipúzcoa y en 1972 es elegido Vocal 
nacional de Análisis clínicos del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

En 1974, con un grupo de farmacéuticos 
guipuzcoanos y malagueños fundan la Asociación de 
Farmacéuticos Analistas (AEFA), que en muy poco tiempo 
se convierte en una potente y acreditada sociedad 
científica. En ella, Jaime ha sido, además de socio 
fundador, su primer Vicepresidente y ha participado 
activamente en numerosas actividades como  Congresos, 
Simposiums, Fines de Semana científicos etc. 

Sin embargo, yo creo que la actividad más 
importante desarrollada por Jaime durante esta época fue 
la de ser fundador y director durante doce años de la 
revista Análisis Clínicos, logrando que sea la publicación 
de mayor tirada del sector, con altos estándares de 
calidad y punta de lanza en la lucha por el reconocimiento 
de la Especialidad de Análisis Clínicos, hecho que 
finalmente sucedió en 1986. 

Una vez asentado en su actividad profesional y con 
sus hermanas ya farmacéuticas, Jaime comienza a 
desarrollar su faceta de escritor. Con el tiempo, su interés 
por el arte, la cultura y las ideas se centra en tres temas 
fundamentales: el Camino de Santiago, el arte románico y 
el simbolismo. Sobre los mismos ha escrito libros, 
publicado trabajos, impartido conferencias y participado 
como ponente en Cursos de Verano en distintas 
Universidades. 



En 1976 publica en unión de  Juan Pedro Morim su 
ópera prima:  El Camino iniciático de Santiago. El libro 
abrió  perspectivas hasta entonces inéditas sobre el 
Camino, dio fe del descubrimiento del rayo de sol 
equinoccial que incide sobre el capitel de la Anunciación 
del  Arcángel San Gabriel a la Virgen María en el 
Monasterio de San Juan de Ortega, en Burgos,  caso 
único conocido,  y que hoy día supone una masiva visita 
de personas; peregrinos y curiosos, para contemplar 
como la luz incide sobre la Anunciación en el equinoccio 
de primavera y de Otoño. Hizo fortuna el adjetivo de 
iniciático, que desde entonces comenzó a aplicarse no 
sólo a viajes, sino también a infinidad de cosas.  

Seguidamente publicó Esperando el milenio, 
Iniciación al simbolismo, Guía del Camino de Santiago. 

En 1988 comienza a publicar obras consagradas al 
arte románico: Itinerarios románicos por el Alto Aragón, La 
verdad del románico y El Románico en España, que sigue 
siendo la única guía de conjunto del románico de nuestro 
país. Esta guía ha conocido distintas versiones y editores, 
lo que le ha permitido revisiones y puestas al día, así 
como replanteamientos de la naturaleza, espíritu y función 
del románico. 

Entre tanto publica también Simbolismo del puente, 
Santiago, memoria del Camino y una guía titulada El 
Prerrománico en España. Visigodo, Asturiano, Mozárabe. 

En su libro Evangelio románico, pone de manifiesto 
además, sus excepcionales cualidades como fotógrafo, ya 
que el libro es una revisión en imágenes románicas de 
pasajes de los Evangelios. En él se convierte, según su 
propia expresión en el fotógrafo de imágenes de la 
imagen de Dios.  

En 2004 publica Camino de Santiago, geografía del 
Espíritu, cerrando así sus reflexiones sobre el Camino, 
Compostela y el Apóstol Santiago desde perspectivas y 
relaciones inéditas.  



En 2005 es uno de los fundadores de Amigos del 
Románico que hoy agrupa a más de 600 amigos. Dirige 
desde entonces la revista Románico, única publicación en 
el mundo dedicada íntegramente al románico, en la que 
colaboran profesores españoles de primera línea, así 
como autores de diversas nacionalidades.  

Hoy Jaime, después de 43 años, vuelves con todo 
tu bagaje intelectual a Compostela, punto final del 
Camino. Vuelves para establecer, a través de la 
Academia de Farmacia de Galicia, un nuevo lazo de 
unión, que te va a ligar permanentemente a esta 
Comunidad. Por todo ello, esperamos y deseamos que tu 
presencia como miembro activo de esta Academia sea tan 
fructífera y provechosa  para ti, como nosotros pensamos 
que ha de ser para la Academia. 

Muchas gracias 
 
 



 
















































































