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LA PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FACULTAD COLEGIO DE FARMACÉUTICOS

LA RECUPERACIÓN DE LA FARMACIA DEL 
HOSPITAL DEL CARDENAL SALAZAR

El compromiso de las entidades e instituciones con su 
sociedad debe trascender, hoy más que nunca, el cometi-
do para el que fueron inicialmente creadas. Es un hecho 
que podemos comprobar a diario, por ejemplo, en multi-

tud de iniciativas que tienen como objetivo sensibilizar a la 
población de aquellos elementos del bien común al que todos 
debemos sentirnos vinculados –caso de los derechos sociales, el 
medio ambiente o el patrimonio histórico, entre otros– y 
corresponsables de su promoción y salvaguarda.  

Así se explica la feliz idea, materializada en acuerdo suscrito 
ahora diez años, de poner en valor la antigua farmacia del Hospital 
del Cardenal Salazar como Botica Histórica de Referencia de la Pro-
vincia de Córdoba. Una iniciativa que fue posible gracias a la cola-
boración entre la Universidad de Córdoba –y, más en concreto, por 
su Facultad de Filosofía y Letras– y el Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Córdoba, lo que permitió recuperar un lugar tan significati-
vo para los farmacéuticos cordobeses como fue la antigua farmacia 
del conocido popularmente como Hospital de Agudos, que atendió 
a pacientes desde 1724 hasta 1970. 

A iniciativa del entonces decano de la facultad, el profesor Eula-
lio Fernández Sánchez, se esta-
bleció la vía de contacto con el 
Colegio que actualmente tengo 
el honor de presidir, con el pro-
pósito de poner en valor un espa-
cio hasta entonces muy descono-
cido para una gran mayoría. 

Después de un primer contac-
to entre el decano y el entonces 
presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos, Práxedes Cruz 
Padilla, tuvieron lugar una serie 
de reuniones presididas por am-
bos hasta dar lugar al convenio 
que permitió adecuar un espacio 
tan histórico y singular, de mo-
do que permitiera proyectar una 
imagen que procure al visitante 
la evocación del uso que original-
mente tuvo esta dependencia 
del hospital del cardenal Salazar. 

La hoy día Botica Histórica de 
Referencia de la provincia de 
Córdoba fue concebida como un 
único espacio de planta rectan-
gular dispuesto en dos alturas, 
ya que cuenta con una entre-
planta a modo de galería perime-
tral, rodeada de barandilla de 

hierro. Ésta se conecta con la planta baja mediante una escalera de 
caracol realizada en forja artística.  

En esta estancia, los boticarios de la época, estudiaban y analiza-
ba las plantas y sustancias con actividad terapéutica, elaboraban 
las formas farmacéuticas idóneas para su correcta administración 
y dispensaban en sus dosis efectivas las fórmulas magistrales pres-
critas por los galenos del hospital. 

Culminados los trabajos de rehabilitación, se hacía imprescin-
dible el dotar la antigua botica con los recipientes idóneos, y para 
ello se fabricaron albarelos representado a todas y cada una de las 
farmacias cordobesas. Estos singulares recipientes se fabricaron co-
mo fieles reproducciones de los albarelos existentes en la botica del 
Cardenal Salazar, y fueron personalizados expresamente por cera-
mistas de la Rambla, para así ocupar los anaqueles de esta histórica 
farmacia junto con otros útiles farmacéuticos donados por compa-
ñeros. 

La Botica Histórica de Referencia de la provincia de Córdoba re-
presenta en la actualidad, no sólo un logro de la colaboración entre 
instituciones, sino también un punto de encuentro para el mundo 
farmacéutico cordobés, que cada año se reúne para retirar los alba-

relos de compañeros que se jubi-
lan y ocupar esos mismos espa-
cios por los albarelos de los jóve-
nes boticarios que se incorporan a 
la farmacia cordobesa, formando 
así una orla viva del mundo far-
macéutico de nuestra provincia. 
En resumen un centro de cultura 
para la sociedad cordobesa en to-
da su amplitud y un lugar visita-
ble como parte del notable con-
junto monumental de la capilla 
de San Bartolomé, uno de los en-
claves más visitados del casco his-
tórico de la ciudad de Córdoba. 

Mi más sincero agradecimien-
to a la Facultad de Filosofía y Le-
tras en especial a su Decano D. Ri-
cardo Córdoba de la Llave, por 
continuar de forma ejemplar es-
ta colaboración con la farmacia 
cordobesa, y nuestra felicitación 
por el 50º aniversario de labor 
académica y de compromiso, co-
mo quedó patente en la recupe-
ración y musealización de la anti-
gua botica del hospital del Carde-
nal Salazar, con toda la sociedad 
cordobesa.

RAFAEL CASAÑO 
P re s ide nte  de l  C oleg io  de  Fa r m acé ut icos

LA BOTICA HISTÓRICA DE 
REFERENCIA ES HOY DÍA UN 

CENTRO DE CULTURA PARA LA 
SOCIEDAD CORDOBESA


	reducido.pdf
	PAG134.pdf


