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Apuntes sobre Historia de la Farmacia 

Un Libro Recetario Platense de 1897* 

MYRTA R TOFFOLI DE MATHEOS y ALICIA CONSOLINI 

Cátedra de Fmrnacotemia, Departamento de Ciencias Biológicas 
Facultad de Ciencias Exactas, 

Universidad Nacional de La Plata, calles 47 y 115, La Plata i 900, Argentina 

El 19 de noviembre de 1882 se co- 
loca la piedra fundamental de la ciudad 
de La Plata, que se constituye así en la 
nueva capital de la Provincia de Buenos 
Aires, ya que, promulgada el 21 de sep- 
tiembre de 1880 la ley de federalización 
de Buenos Aires, la Provincia cede su ca- 
pital (la ciudad de Buenos Aires) para 
que se constituya en la capital de la Re- 
pública. 

Surgiendo de la nada en las tierras 
altas de la Ensenada, La Plata crece-a un 
ritmo increíble, con palacios de cuentos 
de hadas, con calles y avenidas adoquina- 
das que se entrecruzan, iluminadas con 
las primeras luces de generación eléctrica 
del país, con una muchedumbre bullicio- 
sa e inquieta moviéndose a un ritmo in- 
cansable y constituida principalmente 
por obreros dedicados a la construcción, 
de origen generalmente foráneo. A tan 
sólo un año y medio de su fundación hay 
una población de 10.407 habitantes, de 
los cuales 2.278 son argentinos y 8.129 
extranieros. De acuerdo al  último censo 

dica la existencia de 18  farmacias instala- 
das para atender a 55.610 habitantes. 
Farmacéuticos e idóneos preparan y dis- 
pensan medicamentos recetados por 31 
médicos para el tratamiento de afeccio- 
nes diversas: sep ticemias, gangrenas, té- 
tanos, tuberculosis, erisipela, carbunclo, 
sífilis y en menor grado fiebre tifoidea y 
difteria y aisladas apariciones de cólera, 
peste bubónica y fiebre amarilla, debido 
a las difíciles condiciones higiénicas en 
que se desenvolvía la población. 

Al modesto botiquín que, junto a 
su esposa Mariana, instalara Don José 
Mateo de la Piedra en 1875 en la Calle 
Real, donde actuaba con categoría de 
curandero2, fueron sumándose distintas 
farmacias con el transcurso del tiempo3. 
Una en particular adquiere importancia 
y es la que el 27 de septiembre de 1897 
inaugura el Sr. Luis De Marco, en la calle 
7 entre 54 y 55 y que luego traslada a la 
esquina de 7 y 55, hecho del que se tiene 
conocimiento casual a fines de 1982, 
cuando se descubre sobre un armario e- 

genemi nacional realizado a fines del si- xistente en dicha farmacia, entre viejos 
glol (1895) el número de habitanes as- papeles y mucho polvo, su primer libro 
ciende a 69.991. recetario, con 10.416 recetas inscriptas. 

El censo general de la Provincia de Su valor radica en que permite acceder 
Buenos Aires del 31 de enero de 1890 in- al conocimiento de las formas medica- 

* Trabajo presentado en el 11 Congreso de Historia de k Farmacia Argentina y Latinoamericana y 
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