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Apuntes sobre Historia de la Farmacia 

Las Primeras Farmacias en La Plata 
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Ya se están apagando los últimos 
ecos de la conmemoración del centenario 
del nacimiento de la ciudad de La Plata. 
Ciudad que nació como una atalaya en 
los altos de la Ensenada y a la vera de 
Tolosa, un villorrio de casas precarias 
situado hacia el norte. Ciudad que nació 
como símbolo de conciliación y comen- 
zó a crecer, movida por una fuerza 
interior, alimentada en sus propios 
sueños de grandeza. Desde el dia de su 
fundación, el 19 de noviembre de 1882, 
se constituyó en un centro de atracción 
donde convergieron individuos de distin- 
tas razas, culturas y religiones, todos con 
la firme voluntad de progresar. 

En ese entonces existían en la 
región, como representantes del arte de 
curar, algunos boticarios y curanderos 
que ryudaban a los enfermos con sus 
conocimientos empíricos en farmacia y 
medicina y sobre todo con su fuerza 
espiritual, sustentada en el misterio, en 
los secretos de su arte celosamente 
guardados y en rituales mágicos que en 
la imaginería popular tenían el poder 
de una panacea. 

Un manosanta y arregla pleitos, 
"mezcla de médico, boticario y conse- 
jero de barrio", afincado en la calle 

Real o calle 1 entre 34 y 35, Don José 
Mateo de La Piedra, junto a su esposa 
Doña Mariana, especialista en resolver 
empachos, tenían "un modesto boti- 
quín"', desde 1875. Años más tarde se 
convertiría en botica bajo la responsa- 
bilidad de un regente, tal como lo exigía 
la ley del Ejercicio de la Medicina y la 
Farmacia, que empezó a regir desde el 
1 8  de julio de 1877 y que reglamentaba 
estas actividades2. 

Informaciones sobre su existencia 
se obtienen con la lectura de los avisos 
aparecidos en el diario "La Propaganda'' 
desde su fundación, ocurrida el 16 de 
setiembre de 1883: "Botica de José 
Mateos de La Piedra, primera fundada en 
Tolosa. En 1875. Especialidad.drogas". 
Al hacer su aparición el diario "E1 Día", 
el 2 de marzo de 1884, se publica dia- 
riamente en los mismos términos. 

No es ésta sin embargo la primera 
botica que existía en ese entonces. En el 
municipio de la Ensenada de Barragán, 
donde será posteriormente fundada la 
ciudad de La Plata, un italiano nacido el 
26 de agosto de 1838 en Vigevano, pro- 
vincia de Pavía, Don Francisco Cestino, 
instala en 1859 la que será indiscutible- 
mente la primera farmacia del Partido de 
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