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RESUMEN: Presentamos un estudio sobre la flora medicinal de la provincia de
Alicante, publicado en 1866 por el farmacéutico militar Modesto Salazar y de San
José, en la Revista de sanidad militar española y extranjera. A pesar de estar limitado a las plantas de uso farmacéutico, consideramos que la rareza del hallazgo merece ser hoy conocida por los estudiosos de la botánica española. Palabras clave:
Modesto Salazar, Flora medicinal, Farmacia militar, Alicante, España.

ABSTRACT: Modesto Salazar and medicinal plants in the province of Alicante. We present a study about the medicinal flora in that region of Spain. It was
published in 1866 by the military pharmacist Modesto Salazar y San José in the “Revista de Sanidad militar española y extranjera” (Journal of Spanish and foreign military health). Despite being limited to plants for pharmaceutical use, we consider this
uncommon finding deserves to be known by the Spanish Botany researchers. Key
words: Modesto Salazar, Medicinal plants, Military pharmacy, Alicante, Spain.

(ROLDÁN, 1976), con el añadido nuestro
de algunas otras noticias espigadas en la
prensa médica de la época.

INTRODUCCIÓN
Repasando con detenimiento viejas revistas médico-farmacéuticas, de vez en
cuando nos tropezamos con textos curiosos o raros que conviene rescatar del olvido. Uno de ellos es esta flora medicinal
alicantina que publicó un farmacéutico militar que ejerció un tiempo en esta provincia y a la que estuvo fuertemente vinculado.
Se trata de un artículo publicado en
1866 en la Revista de sanidad militar española y extranjera (en adelante
RSMEE), en el que recoge un total de 136
especies botánicas de interés farmacéutico
y que por su interés y brevedad reproducimos a continuación. Su autor es Modesto
Salazar y de San José, sobre el que dejamos de una breve semblanza biográfica
basada en la que le dedicó el también farmacéutico militar Rafael Roldán Guerrero

MODESTO SALAZAR Y DE SAN
JOSÉ
Nació Modesto Salazar y de San José
en Madrid el 24 de febrero de 1824, graduándose de bachiller en Filosofía en
1839 en el Colegio de San Fernando, de
bachiller en Farmacia en 1843 y de licenciado en esta Facultad en 1844. Siempre
en esta misma capital.
En 1845 fue nombrado Inspector de
géneros medicinales de la Aduana de Madrid, haciendo oposiciones en 1846 a una
plaza de Catedrático de Física experimental y elementos de Química de los
Institutos de segunda enseñanza, cuyos
ejercicios fueron aprobados con nota de
sobresaliente.
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Previa oposición fue nombrado segundo Ayudante Farmacéutico en 9 de junio
de 1847, sirviendo en el hospital de Alicante (ANÓNIMO, 1847), destino donde
fue confirmado por R.O. del 8 de julio de
1852 (ANÓNIMO, 1852) y en 1853, especificando en este caso que se hallaba al
frente de la botica del Hospital Militar
(ANÓNIMO, 1853b).
Contrajo allí mérito especial en 1854
durante la epidemia colérica que asoló la
ciudad, por lo que le dieron las gracias
por R.O. de 15 de junio de 1855, siendo
además propuesto para la Cruz de Isabel
la Católica. Su nombre aparece junto al de
otros 9 sanitarios más de la ciudad de Alicante cuando la Junta provincial de Sanidad declaró a esta ciudad “en estado de
sanidad completa, puesto que no ha ocurrido en ella ningún caso de cólera-morbo
en el transcurso de los últimos ocho días”
(SALAZAR & al., 1854). En esta etapa alicantina debió casarse, pues en 1853 era
indultado “por haberse casado sin real
licencia” (ANÓNIMO, 1853a).
Debió intervenir en diversos negocios
industriales, pues en 1849 la prensa recoge un llamamiento que le hacen por los
tres cuartos de acción que poseía de la
Sociedad minera La Verdad de Congostrina (Guadalajara), para que abonará los
dividendos que estaban en descubierto
(ANÓNIMO, 1849). También firma como
uno los directivos de la Sociedad metalúrgica las Palmas la venta de esta fábrica
alicantina en diciembre de 1857, que se
ofrecía a partir de 100.000 reales de vellón al mejor postor (Salazar, Brugada,
Puerto).
Estando en 1860 en Alicante, fue comisionado por la Dirección General del
Cuerpo para recibir y distribuir al Ejército
de África todo el material sanitario procedente de París y de Madrid durante toda la
campaña, concediéndosele en premio a
sus servicios el grado de Primer Farmacéutico. Este mismo año de 1860 se incluye a Salazar entre los participantes más

destacados de la Exposición Agrícola de
Alicante por las muestras de uva que llevó
(LESER, 1860).
Fue trasladado al Hospital de Madrid
en 1861, en 1862 a la Secretaría de la Dirección General del Cuerpo y en 1863 a
Hospital de Zaragoza. Por entonces debió
empezar a resentirse su salud, a juzgar por
los dos meses de licencia que le concedieron en junio de 1865 para pasar a Alicante
a restablecerse (ANÓNIMO, 1865a). Asimismo aparece su nombre en diversos
tribunales de oposición a plazas de segundos Ayudantes farmacéuticos (ANÓNIMO,
1865b).

Continuó en Zaragoza ascendiendo
por antigüedad a Farmacéutico Mayor en
17 de febrero de 1868 (ANÓNIMO, 1868),
quedando de reemplazo en dicha Plaza y
trasladado más tarde a Madrid. En este
destino falleció el 22 de septiembre de
1868.
Hemos encontrado una esquela correspondiente al cuarto aniversario de la
muerte de Modesto de Salazar y Real Rodríguez, nótese la diferencia del segundo
apellido, pero sin embargo concuerda en
todo lo demás con nuestro personaje, al
que se presenta como “caballero de segunda clase de la orden civil de Beneficencia, doctor en Farmacia y Farmacéutico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, fallecido en Madrid el día 22 de septiembre de 1868”. Ignoramos la causa de
presentarse aquí con este segundo apellido, también extraña que se mencione su
condición de doctor (en sus artículos señala explícitamente su condición de licenciado), en cualquier caso el aniversario se
celebraba con una misa en la Colegial de
Alicante y era ofrecida por su esposa, hijos y hermanos (ANÓNIMO, 1872).
Entre otros nombramientos recibió el
de individuo de número del Colegio de
Farmacéuticos de Madrid en 1847; Vocal
de la Junta de Sanidad de la provincia y
puerto de Alicante en 1850; individuo de
número de la Sociedad Económica de
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Sin embargo, como vemos la mayor
parte de su producción escrita apareció en
las páginas de la RSMEE. Se trata de una
publicación periódica que apareció en
enero de 1865 dedicada a la sanidad militar, con artículos sobre medicina, cirugía,
farmacia y de tipo doctrinal, así como
informaciones sobre sociedades científicas, congresos, estadísticas y bibliografía.
Contaba con diversas secciones, como la
Revista de diarios, Legislación y de Movimiento de personal del cuerpo facultativo del servicio sanitario del ejército.
Su editor responsable fue Juan Álvarez Álvarez, y su director José María Santucho y Marengo. Tuvo varios redactores,
todos licenciados en medicina, y numersos colaboradores en la península, en la
América española y en otros países. Con
ilustraciones, de 24 páginas cada número
y de periodicidad quincenal, se publicaba
los días 15 y último de cada mes. A partir
de 1866 continuó bajo el nombre de Revista de sanidad militar y general de
ciencias médicas.

Amigos del País de Alicante, en 1859,
Socio de número de la Academia MédicoQuirúrgica Matritense en 1864, también
recibió la Cruz de tercera clase de la orden civil de Beneficencia.

REVISTA DE SANIDAD MILITAR
ESPAÑOLA Y EXTRANJERA
Vemos que Modesto Salazar y de San
José falleció con apenas 44 años de edad,
sin embargo es autor de varios artículos
médico-sanitarios, casi todos ellos que
vieron la luz en la RSMEE los años de
1864 a 1866, entre ellos la flora médica
de la provincia de Alicante que es el que
reproducimos a continuación. Como puede apreciarse van dispuestas en tres columnas: Géneros (nombres científicos en
orden alfabético, Familias y Nombres
vulgares. Promete al final del texto ocuparse en futuras entregas de sus las propiedades medicinales de las plantas citadas, pero no se publicarán estas explicaciones.
Los títulos de los artículos son:
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