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CARLOS PAU Y EL BOLETÍN FARMACÉUTICO. CUATRO NUEVOS ARTÍCULOS PARA SU BIBLIOGRAFÍA
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RESUMEN: Repasando viejas revistas sanitarias, localizamos el Boletín Farmacéutico en el que aparecen cuatro artículos desconocidos hasta ahora en la bibliografía
del botánico Carlos Pau Español. En el artículo analizamos y reproducimos estas colaboraciones, y destacamos que el farmacéutico de Segorbe formase parte también de la
redacción de la revista. Palabras clave: Boletín Farmacéutico, Historia de la Botánica,
Periodismo científico, Carlos Pau Español, Segorbe, Castellón, España.
ABSTRACT: Carlos Pau and the Boletín Farmacéutico. Four new articles
for his bibliography. Going over old sanitary journals, we located the Boletín farmacéutico in which four hitherto unknown articles in the bibliography of the botanist Carlos Pau Español are displayed. In the article we analyze and copy these contributions, and emphasize that the pharmacist of Segorbe was also member of the editorial department of the review. Key words: Botanical History, Science Journalism,
Carlos Pau Español, Boletín Farmacéutico, Segorbe, Castellón, Spain.

comarca del Palancia, y allí encontramos
un ejemplar del, para nosotros desconocido, Boletín Farmacéutico (en adelante
BF) con un artículo de Carlos Pau que no
conocíamos de nada.
La revista se hallaba en la hemeroteca
digital de la Real Academia Nacional de
Farmacia. Como es de suponer, inmediatamente repasamos todos los números del
Boletín que había en la citada hemeroteca.
Dado el carácter incompleto de la colección, marchamos de propio a Barcelona
para consultar la que se conserva en la
biblioteca de la Facultad de Farmacia de
su Universidad, también con notables
lagunas, pero algo más completa que la de
Madrid. De ahí que sea muy posible que,
en alguno de los números no consultados,
pueda hallarse algún otro texto de nuestro
botánico.
Su título completo es Boletín farmacéutico. Órgano oficial de la Sociedad
Farmacéutica Española, con el subtítulo

INTRODUCCIÓN
Desde hace mucho tiempo conocíamos que Carlos Pau Español se refería a
veces en sus textos, a ciertos artículos
publicados en revistas y periódicos cuyo
nombre no citaba, o que lo hacía de forma
un tanto vaga y general, hablando, por
ejemplo, de cierto “boletín farmacéutico”
(JAIME, 1987). Lejos estábamos entonces
de sospechar que se trataba de una revista
con este mismo nombre, y no de los boletines y periódicos farmacéuticos en general. En alguna ocasión aludió a “la revista
que dirigía Carrasco”.
Pues bien, hoy sabemos que en ambos
casos se refería a una revista profesional
que duró nada menos que 22 años, pero
que, sin embargo, tuvo una difusión bastante discreta entre la clase, sobre todo si
la comparamos con la de otras cabeceras.
De hecho, nos tropezamos con la misma
casi por casualidad. Buscábamos información sobre algunos sanitarios de la
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añadido de Publicación mensual dedicada
a los adelantos científicos de la farmacia,
defensa de sus intereses morales y materiales, avisos de la Sociedad, anuncios de
farmacias e industrias accesorias, precios
corrientes de productos y sus alzas y
bajas comerciales. Se editaba en Barcelona en la imprenta de P. Ortega, en papel
oscurecido y de bastante baja calidad. Era
su director Ramón Codina Langlin, jefe
de redacción José Canudas y Salada, y
secretario-administrador Bonifacio Carrasco (luego Baldomero Bonet y Bonet).
(Fig. 1).
Inicia su andadura la revista en 1883
y la concluye en febrero de 1904. Cada
número tiene entre 16 y 28 páginas (generalmente 20 ó 24), con paginación
anual. Tiene un alto contenido publicitario que, en los números finales, llega a
alcanzar las 26 páginas (cubiertas incluidas).
En los 22 años de vida del Boletín se
sucedieron diversos cambios, más en la
presentación que en los contenidos, que
corresponden a tres épocas sucesivas,
aunque la numeración de los boletines
continuará inalterable a lo largo de la
serie. En los últimos años de vida desciende notablemente el número de artículos verdaderamente originales que
se publican, suele llenarse la revista con
colaboraciones que proceden de volcar
folletos y otras publicaciones ya editadas por los principales redactores, la
edición de algunos folletines (llegan a
salir dos distintos a la vez), o textos que
toman de otras revistas. La parte más
original se halla en la sección Mosaico
donde, al menos, se dan noticias de
actualidad, además de las Noticias oficiales sobre cuestiones legislativas de
farmacia.
El cierre del Boletín debió ser brusco,
pues ningún anuncio del mismo encontramos en el último número de febrero de
1904.

NUEVOS ARTÍCULOS PARA LA
BIBLIOGRAFÍA DE CARLOS PAU
Vamos a dar a continuación por orden
cronológico, la nota bibliográfica de los
artículos publicados por Carlos Pau Español que aparecieron en las páginas del
Boletín farmacéutico, acompañados de
algunos comentarios. El texto completo lo
reproduciremos en el anexo.
1. “Plantas nuevas o no citadas en Valencia” (1889). BF, año 7, 93, agosto, 119120 (fig. 2-3). Firmado en Segorbe, en
junio de 1889, cita 24 especies generalmente de Segorbe y comarca del Palancia.
También aquí promete Pau en nota a pie de
página la publicación de una nueva teoría
del “polimorfismo vegetal”, con reglas
para la denominación de formas que no son
especies, ni variedades, ni híbridos.
2. “Sobre la Rosa ponzino × micrantha” (1889). BF, año 7, 96, noviembre,
166-167 (fig. 4-5). Firmado en Segorbe,
en septiembre de 1889, comenta las opiniones de los grandes rodógrafos europeos Christ y Crépin sobre esta rosa (que
había descrito en el segundo fascículo de
sus Notas botánicas), que coinciden bastante con las del segorbino.
3. “Determinaciones de algunas plantas navarras” (1890). BF, año 8, 98, agosto, 9-11 (fig. 6-8). Firmado en Segorbe, el
12 de diciembre de 1889, es complementario al artículo que el farmacéutico de
Caparroso (Navarra) Juan Ruiz Casaviella
(CASAVIELLA, 1889) había publicado en
el número precedente sobre “Las ericáceas de mi herbario”, en el que cita a
Carlos Pau para reconocer la ayuda que le
había prestado a la hora de clasificar algunas especies de su Flora de Navarra.
Así lo hace:
“Además, con el auxilio del ilustradísimo botánico Sr. Pau he rectificado el
nombre de alguna otra especie, tal ha
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farmacéutico. Con la cortesía que acostumbra prodigar a las personas que estima
(MATEO, 1996), concluye: “Si he logrado
satisfacer a mi amigo, será mi mayor
alegría; mi intención no fue otra, ni puedo
dar más”.

sucedido con la planta núm. 114 de mi
catálogo de la cual por encargo del dicho
Sr. Pau le remití varios ejemplares y vistos y examinados por dicho señor me
contestó que en los órganos sexuales de la
planta remitida se encuentran diferencias
suficientes para no poder considerarla
según lo han hecho hasta ahora los botánicos como Linum suffruticosum L, y de
ella ha hecho una nueva especie dándole
el nombre de Linum Ruizianum que puede
verse en el Boletín del mes de agosto […].
Nada me atrevo a escribir sobre ella
[Clematis] ni sobre otra del mismo género
que consta en mi catálogo con el nombre
de Clematis flammula, las dos han sido
remitidas a mi amigo el ya citado botánico D. Carlos Pau. Este señor con los nada
comunes conocimientos en la ciencia de
Linneo que posee ilustrará el Boletín con
notas preciosas sobre estos dos vegetales;
yo ni intentarlo quiero, pues con mis
cortísimos conocimientos en la ciencia de
Linneo y Decandolle sería una temeridad
que tal hiciera”.
Como reproducimos aparte in extenso
el artículo de contestación de Carlos Pau,
nos limitaremos aquí a destacar las formas
tan elegantes de trato entre estos botánicos y farmacéuticos. Es evidente “la deliberada intención” de Ruiz Casaviella de
conocer públicamente la opinión de Pau
con relación a las ericáceas que son objeto
de estudio. Y cómo el segorbino toma “la
pluma sin otro fin que obedecerle y sintiendo en el alma no encontrarme a la
altura que supone por no defraudar sus
esperanzas”. Asimismo merece destacarse
la nueva obra que promete abordar Pau,
para la que ya tiene el título de Notas
teóricas de briología fitológica, que no
llegará a culminar, así como las reflexiones que dedica a la fitografía, los individuos y a la formación de las diferentes
especies. Por lo demás, invita a los interesados en profundizar sobre estos temas a
adquirir los folletos que va publicando en
Segorbe en la redacción del Semanario

4. “Una excursión científica por Espadán” (1890). BF, año 8, 106, septiembre,
132-134 (fig. 9-11). Firmada en Segorbe
en julio, es más una narración histórica
que botánica. Es igual, sirve también para
apreciar la sencillez estilística de Pau,
pero también sus notables conocimientos
de Geología e Historia. Como compañero
de paseo va un importante médico segorbino aficionado también a las antigüedades de Segorbe y de la comarca del Palancia, Cayetano Torres Fornes, de quien
sospecha “que reúne materiales para publicar una historia de esta región. Los
celtíberos y Segóbriga bien lo merecen”.
A resaltar las referencias que hace a historias, leyendas, tradiciones y ruinas arqueológicas que encuentran en su marcha,
que partió de Segorbe la tarde del 1 de
junio y recorrió los pueblos de Peñalba,
Vall y Algimia de Almonacid, donde
pernoctaron y saludaron al médico Gil y
Conde, el ascenso al pico Espadán, la
visita a la cueva del Estuco, para seguir
por Veo, Alcudia y Benitanduz hasta
Tales, Onda y Villarreal, donde concluyó
la excursión. La oportuna inclusión de
tres bonitos refranes, sazona con su casticismo la narración.
REDACTOR DEL BOLETÍN
FARMACÉUTICO
Además de incluir entre sus páginas
estos cuatro artículos de Carlos Pau, el
Boletín farmacéutico dio también otras
noticias de sus trabajos y lo tuvo siempre
como uno de sus colaboradores más distinguidos. Se organiza el Boletín en una
serie de secciones fijas como la Científica, la más extensa y donde se incluyen
siempre los artículos de Pau, Intereses
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En el número de junio de 1895, en la
sección Mosaico se da la noticia del cese
como redactores del Boletín de Carlos Pau
y de Juan Ruiz. A juzgar por las palabras
con que se da la noticia, era una demanda
largamente solicitada por ambos:
“Cambios en nuestra Redacción.- En
vista de las reiteradas instancias de nuestros estimados compañeros los doctores
D. Carlos Pau y D. Juan Ruiz Casaviella,
solicitando no figurar en la lista de redactores del Boletín porque sus muchas ocupaciones no les permiten colaborar en la
revista; esta Redacción se ve obligada,
con el mayor sentimiento, a acceder a los
deseos tantas veces manifestados por los
referidos señores, quienes, sin embargo,
no sólo tendrán siempre a su disposición
las columnas del periódico, en lo que nos
honrarán muchísimo, sino que seguirán
unidos a nosotros, así lo esperamos, con
los lazos de la amista más afectuosa”.
En sustitución de ambos, la revista incorporará como nuevos redactores a otros
colaboradores asiduos como Casimiro Brugués, Rafael Calvet y José María Sirvent.
Parece claro que tanto Pau como Ruiz habían dejado ya por entonces de colaborar
con el Boletín, aunque éste seguía considerándolos redactores, seguramente, por el
prestigio científico de sus nombres.
En la sección de Variedades del primero número de 1890 se recensiona uno
de sus entregas con Notas botánicas a la
Flora Española, en estos términos:
“Flora Española.- Hemos recibido el
fascículo 3º correspondiente a las Notas
botánicas a la Flora Española que viene
publicando el joven y renombrado botánico D. Carlos Pau, farmacéutico establecido en Segorbe. Inútil es que nos esforcemos en elogiar el valor científico de las
mencionadas notas, cuando las recomienda por sí solo el crédito merecido que
goza la firma del señor Pau, cuyos trabajos habrán tenido ocasión de juzgar nuestros compañeros en las columnas del
Boletín”.

sociales (con Acuerdos, Avisos y Noticias), Oficial, Bibliografía, Variedades,
Mosaico, Comercial, Correspondencia
administrativa y Libre, además de un
importante apartado publicitario.
Aunque el director Codina Langlin
permanecerá siempre al frente de la revista, con los años entrarán y saldrán del
equipo de redacción diversos farmacéuticos y químicos, entre los que destacaremos a Luis Siboni Jiménez, Ángel Bellogín y Aguasal, Francisco Carrasco de la
Sagra (al que sin duda aludía Pau en el
comentario nuestro del comienzo), Juan
Ruiz Casaviella, Ricardo J. Górriz, Francisco Gelpi, Ernesto Vivas y Bacó, Antonio Subirá, Eusebio Bassagaña e, incluso
el mismo Carlos Pau Español.
De todas formas, el papel que jugaban
muchos de estos redactores que vivían
lejos de Barcelona, como el propio Pau o
Ruiz Casaviella, debía ser bastante testimonial o limitarse a remitir periódicamente sus colaboraciones. Así lo reconocía el
farmacéutico de Caparroso en uno de sus
artículos (CASAVIELLA, 1889) cuando en
la introducción se dirigía en estos términos al director del Boletín:
“Antes de entrar en materia creo mi deber manifestar (aunque ya lo saben los lectores) que si ambos pertenecemos a la misma
redacción hay una diferencia grandísima, V.
es redactor y lo es de veras, yo de mentira, o
mejor dicho, de figurón; V. y los demás
redactores lo son porque para ello tienen
conocimientos suficientes y con ellos ilustran a los lectores poniéndoles al corriente
de los adelantos de la ciencia, publicando
los mejores y más selectos métodos para
preparar los medicamentos, teniéndoles al
tanto de todos los adelantos que las ciencias
naturales y las físico-químicas diariamente
aportan al arsenal científico y que pueden
ser de utilidad en la práctica de nuestra
humanitaria y utilísima profesión, siendo
Vds. al mismo tiempo el escudo que protege
a los farmacéuticos contras las iras, marañas
y amaños caciquiles”.
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farmacéutico de Segorbe (1857-1937).
Ayuntamiento de Segorbe, 173 p.
MATEO SANZ, G. (1996) La correspondencia de Carlos Pau: Medio siglo de Historia
de la Botánica Española. Valencia, 293 p.
RUIZ CASAVIELLA, J. (1889) Las ericáceas
de mi herbario. Boletín farmacéutico, año 7,
97, diciembre, 182-184.
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Fig. 1: Portada del Boletín farmacéutico donde figura Carlos Pau en la relación de redactores.
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Fig. 2: Plantas nuevas o no citadas en Valencia (p. 1).
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Fig. 3: Plantas nuevas o no citadas en Valencia (p. 2).
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Fig. 4: Sobre la Rosa ponzino × micrantha (p. 1). Obsérvese que las tres veces que se alude a
R. pouzinii figura con la “u” sustituida por una “n”, cosa achacable a los originales de la época
(escritos a mano) y a los limitados conocimientos botánicos de los editores.
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Fig. 5: Sobre la Rosa ponzino × micrantha (p. 2).
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Fig. 6: Determinaciones de algunas plantas navarras (p. 1).
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Fig. 7: Determinaciones de algunas plantas navarras (p. 2).
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Fig. 8: Determinaciones de algunas plantas navarras (p. 3).
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Fig. 9: Una excursión científica por Espadán (p. 1).
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Fig. 10: Una excursión científica por Espadán (p. 2).
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Fig. 11: Una excursión científica por Espadán (p. 3).
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