
VIDA, OBRA Y PENSAMIENTO DEL CIENTÍFICO 
YECLANO MODESTO MAESTRE IBÁÑEZ 

Concha y Gerardo Palao Poveda 

A. Biografía 

A1. Antecedentes familiares 

Modesto Maestre Ibáñez nació en 
Yecla el 8 de junio de 1884, era nieto de 
Luis Maestre Olcina, un comerciante 
natural de Elda, casado con Josefa Ba-
ñón Díaz, que se estableció en Yecla en 
la calle Hospital. En el año 1854, Luis 
fue agraciado con el Premio Gordo de la 
Lotería Nacional de Navidad; a partir de 
entonces su situación económica le 
permitió plasmar su espíritu altruista en 
numerosas donaciones, como ayudar a 
construir la Plaza de Toros, donar te-
rrenos a los Escolapios para hacer el jar-
dín junto a su Colegio, etc., además de 
colaborar como vocal económico en la 
terminación de las obras de la Basílica 
de la Purísima. Tuvo también una pro-
yección política en la vida local, ya que 
fue dirigente del Partido Conservador de 
Cánovas del Castillo y concejal y tenien-
te de Alcalde en cuatro elecciones muni-
cipales. 

Su padre fue Modesto Maestre Ba- 

ñón, que estudió Farmacia y ejerció la 
profesión en su establecimiento, situado 
en la antigua calle de San Francisco, 
donde posteriormente se instalaría la 
pastelería de Luciano Marco. Intervino 
en la vida política local, siendo Alcalde 
en dos ocasiones, en 1904-1905, repre-
sentando al Partido Conservador y en 
1916 con el Partido Liberal. Fue él quien 
encargó a Justo Millán la construcción 
del Casino de Fomento (que después se-
ría Sede Sindical y actualmente destina-
do a Escuela de Música). En su farmacia 
montó un Laboratorio de análisis, donde 
su hijo Modesto heredó el interés por la 
profesión y el modo de ejercerla, más 
orientada a los análisis que a la venta de 
productos farmacéuticos. 

Modesto Maestre Bañón casó con 
Josefa Ibáñez y tuvieron tres hijos, Mo-
desto, Pilar y Lola. 

A2. Formación científica y técnica 

Modesto Maestre Ibáñez estudió 
el Bachillerato en el Instituto de Murcia, 
hasta el cuarto curso, pasó a realizar 
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1 Modesto Maestre califica al 
Dr. Soler y Sánchez como uno 
de los químicos más eminentes 
de España y su obra "Análisis 
de los alimentos, de las bebidas 
y de los condimentos", publica 
da en 1886, como la mejor de 
su época, que contiene intere 
santes datos sobre los produc 
tos del país. 

2 José Rodríguez Mourelo fue 
profesor de Química Orgánica 
e Inorgánica de la Escuela Su 
perior de Artes e Industrias de 
Madrid, trabajó sobre fenóme 
nos de fosforescencia, publi 
cando sus trabajos en las revis 
tas "Anales de la Real Sociedad 
Española de Física y Química" 
y en la"Revista de la Academia 
de Ciencias de Madrid". 

en 1898 el último curso en el Instituto 
de Alicante, volviendo a cursar la asig-
natura de Física y Química (que tenía 
aprobada) con D. José Soler y Sánchez1, 
que había sido catedrático en la Univer-
sidad Central y ahora lo era en el citado 
Instituto, asistiendo a sus clases y a su 
laboratorio particular, donde orientó su 
vocación hacia los trabajos de química 
analítica. 

Acabado el Bachillerato estudió en 
la Facultad de Farmacia de la Universi-
dad de Madrid, asistiendo al Laboratorio 
del Dr. Alcobilla, con quien permaneció 
a lo largo de tres años dedicado a análisis 
clínicos; el último año solicitó y obtuvo 
del Ayuntamiento de Madrid una autori-
zación para practicar en el Laboratorio 
Municipal, estudiando durante seis me-
ses lo relativo a análisis de alimentos. 

Ese mismo año comenzó a trabajar 
al lado del Dr. Rodríguez Mourelo2, pro-
fesor de la Escuela Industrial, iniciándo-
se en los estudios de Química Agríco-
la, realizando posteriormente un año de 
doctorado con el citado profesor. 

A3. Vida profesional 

Acabado el doctorado en Farmacia 
vuelve a Yecla, con su padre, a ejercer 
la profesión de farmacéutico, pero ins-
talando junto a su laboratorio farmacéu-
tico, un laboratorio propio de análisis 
clínicos, industriales y agrícolas, y esta- 

bleciendo, además, un almacén de abo-
nos minerales, ofreciendo al agricultor el 
análisis previo de sus tierras y la garantía 
de asegurar la naturaleza y graduación 
del abono que adquirían. Ambas cuestio-
nes eran importantes, porque reconoce 
que los abonos que se vendían estaban 
muy adulterados o tenían una baja gra-
duación; además se ofrecían fórmulas 
generales para cada cultivo y no las par-
ticulares del abono para una tierra dada. 

Modesto anotaba junto a los aná-
lisis de las tierras, las fórmulas de los 
abonos entregados y los resultados obte-
nidos, junto con las condiciones meteo-
rológicas de ese año. Realizaba un fiche-
ro para consultar en caso de presentarse 
otras tierras próximas a las ya analizadas 
y que se fuesen a dedicar a un cultivo 
análogo. 

Tan sólo había pasado un año y 
Modesto vivió el excelente resultado ob-
tenido por los vecinos que solicitaron su 
asesoramiento y en las demostraciones 
que realizó en fincas particulares, para 
que se acreditasen tanto su laboratorio 
de análisis como su almacén de abonos. 

Su padre, como muchos farma-
céuticos rurales, alternaba la profesión 
con la agricultura, especialmente con la 
vinicultura, además su suegro tenía una 
bodega, por lo que Modesto se dedicó a 
estudiar enología, ya que el principal 
cultivo en Yecla era la vid (habían nu- 
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merosísimas bodegas y alcoholeras en 
toda la población3), para proporcionar a 
los vinicultores los productos enoló-
gicos que éstos necesitaban, previo exa-
men analítico del vino que le entregaban. 
Quizás sus conocimientos enológicos le 
fueran útiles en 1910, cuando ganaba por 
oposición la plaza de Director del Labo-
ratorio Municipal de Logroño. 

Apenas un año más tarde, en abril 
de 1911, obtenía por oposición el cargo 
de Farmacéutico del Hospital Provincial 
de Madrid (la Beneficencia Provincial), 
lo que le colocó en condiciones de poder 
estudiar directamente cuanto respecta a 
análisis clínicos, tanto en su parte ana-
lítica (ya conocida) como en sus aplica-
ciones en el diagnóstico, contando con 
el concurso y la colaboración de los 
médicos compañeros en la Beneficencia 
Provincial. Después se le confió el 
cargo de estar al frente del Laboratorio 
del Instituto Provincial de Obstetricia y 
Ginecología (la Maternidad) e Inclusa y, 
también, de la Sección de Análisis Quí-
mico en el Laboratorio de la Casa-Salud 
de Santa Cristina. 

Junto a la labor de asistencia facul-
tativa en la Beneficencia Provincial, Mo-
desto Maestre realizó una ingente labor 
social, facilitando la enseñanza práctica 
de análisis clínicos y de alimentos, tanto 
en el Laboratorio de la citada sociedad 
como en el suyo propio, situado en el 
Paseo del Prado, número 16, piso 3o D. 

Dio, asimismo, numerosas conferencias 
y cursos de análisis en otros centros ofi-
ciales. 

La labor cultural se completa con 
la publicación, desde 1915, de "La Far-
macia Moderna", una revista quincenal 
científico-profesional, dirigida por él 
mismo y que tenía como sede social, 
redacción y administración, el piso del 
Paseo del Prado donde estaba su Labo-
ratorio. 

Finalmente, al encargarse a los 
veterinarios el control de las sustancias 
alimenticias y de los alimentos produ-
cidos por animales, se introdujo en las 
Escuelas de Veterinaria la asignatura de 
Análisis, y al darse la circunstancia de 
que podían ser profesores de estas Es-
cuelas otros titulados universitarios, hizo 
que Modesto Maestre opositase a estas 
plazas y acabase como catedrático de 
Análisis químico y bromatológico en la 
Escuela de Veterinaria de Madrid. Desde 
este nuevo puesto se dedicó a visitar nu-
merosas fábricas y laboratorios naciona-
les, que le proporcionaron un profundo 
conocimiento de la industria española, 
visitando otros semejantes de fábricas y 
clínicas extranjeras, teniendo ocasión de 
contactar con los técnicos de las mismas 
y completando su formación4. 

Entre las industrias españolas que 
conoció y colaboró se pueden citar las 
harineras (como Fontecha de Albacete), 

3 Ver la obra del autor Gerar 
do Palao, sobre las industrias 
vinícola y alcoholera en Yecla, 
donde se comenta que habían 
cientos de pequeñas bodegas en 
todas las calles de la ciudad, que 
se inundaba de olor a mosto en 
la época de la vendimia. Tam 
bién se le da la razón a Modes 
to Maestre en cuanto a que la 
elaboración del vino en las mis 
mas dejaba mucho que desear, 
porque se basaba mayoritaria- 
mente en métodos empíricos y 
no científicos, como se elabora 
en la actualidad en todas ellas. 
Modesto, como veremos poste 
riormente, afirmaba que: "Vean 
los que viven en una región 
vinícola o donde se elaboran 
algunos quesos característicos 
de ella, como se conducen es 
tas industrias y cuanto hay que 
hacer para mejorar la calidad 
de sus productos; hay que evi 
tar ciertas prácticas empíricas 
y rutinarias que son la causa de 
que los productos desmerezcan 
en el mercado. 

4 Las discrepancias profesiona 
les surgidas en relación con el 
plan de estudios de 1912, por 
el que se permitía a personal no 
veterinario el poder concursar 
para ocupar cátedra en las Es 
cuelas de Veterinaria, sin esta 
blecer la debida reciprocidad, 
hizo que Félix Gordon culpara 
a Dalmacio García de no haber 
lo impedido 
En la Ley promulgada el 7 de 
febrero de 1925, relativa al ré-
gimen de la Sanidad Municipal, 
se asignaban a los veterinarios, 
entre otras actividades, "la vi-

gilancia de la eliminación y 
tratamiento de las excretas, el 

control de las sustancias ali-

menticias,    las    inspecciones 
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relacionadas con la higiene de 

los establecimientos donde se 

albergaran animales o pro-

ductos alimenticios de ellos 

derivados, la asistencia a las 

Juntas de Sanidad en calidad 

de vocales y la actuación como 

técnicos analistas, dentro de su 

competencia, en los Laborato-

rios que se creaban en esta dis-

posición". 
El 7 de diciembre de 1932 se 
creaba por Decreto, en la Di-
rección General de Sanidad, la 
Sección de Higiene en la Ali-
mentación, que empezó siendo 
dirigida por un veterinario. 

5 Todavía conserva su sobrina 
una pequeña escultura del Niño 
Jesús, obra del escultor José 
Antonio Palao, que solía llevar 
en sus viajes. 

cerveceras (como El Águila), panifica-
doras de Madrid, fábricas de aceite de 
Levante y Andalucía (estudiando aceites 
de oliva y orujos), fábricas pimentoneras 
de Murcia y Cáceres en las que realizó 
estudios del pimentón, Sociedad Gene-
ral Azucarera, numerosas bodegas de 
todas las zonas vinícolas, fábrica de que-
so manchego de Villafranca del Castillo 
(Madrid), realizó estudios de productos 
dietéticos lácteos (en el Laboratorio de 
la Inclusa de Madrid), etc. Entre las ex-
tranjeras las industrias lácteas italianas y 
danesas, fábrica de bombones y carame-
los "La Única" de Torino (Italia), fábri-
cas francesas de levaduras para panifica-
ción, industrias de esencias naturales en 
la región de Grasses (Francia), etc. 

También fue Secretario de la So-
ciedad Española de Higiene, desde la 
que realizó una intensa labor de divul-
gación. 

A4. Otros datos biográficos 

Una vez situado profesionalmen-
te, Modesto se casó con Obdulia Palao 
Serrano, a quien conoció en Yecla, pue-
blo de ambos; ella era hija de José María 
Palao y Filomena Serrano; su padre era 
coronel médico y estuvo en la guerra de 
Cuba; al retirarse compró la bodega a su 
hermano Juan (en la actualidad pertene-
ce a Antonio Candela). La familia de su 
mujer vivía en la calle de España n° 8, 
donde sigue residiendo en la actualidad. 

Obdulia le acompañó siempre, 
hasta establecerse en Madrid, y en cuan-
tos viajes de tipo profesional hizo. No 
tuvieron descendencia. 

Problemas de carácter familiar con 
una de las hermanas fueron la causa de 
que Modesto no volviera a Yecla, sólo 
lo hizo cuando murió su madre, vinien-
do de Madrid en un taxi y marchándose 
al finalizar el entierro. Esta debió de ser 
la causa por la que Modesto no nombra 
a Yecla en sus libros, refiriéndose a ella 
como "un pueblo levantino y vinícola". 

Aunque su forma de pensar en 
cuanto a cuestiones como la sanidad, la 
higiene, la calidad de los alimentos, etc., 
está muy definida y la veremos más ade-
lante, no está claro cómo pensaba políti-
camente, aunque sus ideas debieron ser 
conservadoras, como las de la mayoría 
de su familia, pero no perteneció a nin-
gún partido; además está claro que todos 
los cargos que ejerció los obtuvo por 
oposición. 

Modesto era católico practicante y 
sus ideas religiosas eran evidentes5, una 
pequeña muestra la tenemos en los 
artículos sobre la Farmacia Vaticana o 
Santa Gemma, que indican que sus via-
jes a Italia eran algo más que turísticos o 
profesionales. Estas ideas le supusieron 
una denuncia de una criada en el turbu-
lento Madrid republicano de 1936, que 
llevó a su detención por milicianos y a 
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su fusilamiento, sin juicio, en Paracue-
llos del Jarama el 15 de noviembre6; se-
gún el testimonio de un vecino, al verle 
detenido, su mujer (Obdulia Palao) pidió 
acompañarle en su suerte y murió con él, 
dijo también este testigo, que les acom-
pañaba el portero de su edificio, que in-
tentó defenderles del atropello hablando 
a su favor y algún vecino más. 

B. Obra: Publicaciones y trabajos de 
divulgación científica 

Bl. Características del autor 

La obra de Modesto Maestre Ibá-
ñez es la de un científico que trabaja en 
solitario7, fruto de su propia experien-
cia, no aparece su nombre junto con el 
de otros científicos formando equipo, no 
es una investigación llevada a cabo en 
grandes laboratorios y teórica, sino emi-
nentemente práctica y presentada para 
ser aplicada en las condiciones reales en 
que se desenvuelven sus posibles lecto-
res. 

Otra característica de un autor es 
su productividad, que utilizando crite-
rios bibliométricos se mide por el Ip o 
"índice de productividad", que es el lo-
garitmo decimal del número de artícu-
los publicados. Consideramos las obras 
y los artículos que no son de divulga-
ción, que suman, como veremos, 30 de 
análisis clínico, 17 de análisis bromato-
lógico, 4 de análisis agrícola y 5 de otra 

temática, en total 56, que nos dan un Ip 
= 1 '748; si considerásemos sólo los ar-
tículos de análisis (despreciando los del 
apartado otros y las obras), tendríamos 
46, que corresponden a un Ip = 1'662. 
En ambos casos el Ip está por encima de 
1 '5 lo que corresponde a "grandes pro-

ductores"
8
. Recordemos finalmente que 

hay una relación entre la cantidad y la 
calidad de las obras de un autor, los me-
jores investigadores suelen ser los más 
prolíficos. 

Finalmente, la calidad de la obra 
de un autor además de estar ligada a su 
productividad, lo está también a su pues-
ta al día, a la actualidad de sus publica-
ciones, lo que parece evidente en Mo-
desto Maestre; en este aspecto citemos 
que su artículo "Algunos datos micro-
biológicos acerca de la fabricación del 
salchichón", publicado en julio de 1919, 
son comentarios y notas al trabajo de E. 
P. Cesari, publicado en París en enero 
de ese año. Igualmente, su artículo "La 
soja, excelente alimento para diabéti-
cos", publicado en marzo de 1920, son 
también notas y comentarios al artículo 
del Dr. J. Lebof, publicado en enero de 
1920. 

Podríamos añadir una última mues-
tra de calidad, y es la acogida de su obra, 
también en Modesto tenemos un buen 
dato, su obra "30 lecciones de Análisis 
Clínicos", publicada en 1924, alcanzaba 
su 5a edición en 1936. 

6 Debemos recordar que al ini 
ciarse la batalla de Madrid el 7 
de noviembre de 1936, para evi 
tar la formación de una "quinta 
columna" con los descontentos 
de la ciudad, se produjo el aco 
so sistemático y la detención de 
los sospechosos, lo que originó 
la mayor matanza de presos de 
la guerra, ya que los detenidos 
fueron trasladados por milicia 
nos y guardias de asalto, ata 
dos de dos en dos, y llevados a 
varios puntos, especialmente a 
Paracuellos del Jarama, donde 
fueron ametrallados a mansal 
va ante fosas comunes, a las 
que cayeron (muchos aún con 
vida), y fueron allí enterrados. 
Las matanzas duraron hasta el 
4 de diciembre, cuando el anar 
quista Melchor Rodríguez las 
detuvo, con riesgo de su vida. 
Es muy interesante el testi 
monio del cónsul de Noruega, 
Félix Schlayer, sobre estas atro 
cidades en un libro editado en 
1938 y reeditado actualmente 
(ver Bibliografía). 
Se dio la terrible circunstancia 
de que también su hermana Do-
lores (Lola) y su cuñado, el poe-
ta Maximiliano García Soriano, 
que residían en Elda (Alicante), 
donde él trabajaba como man-
cebo en una farmacia, fueron 
asesinados en dicha ciudad, 
apareciendo sus cuerpos en una 
cuneta. Al menos a éstos se les 
pudo enterrar en Yecla. 

7 El hecho de publicar en soli 
tario era normal en la época, ya 
hemos citado que su profesor 
Rodríguez Mourelo publicó su 
obra en solitario; por otra par 
te, en la Tesis Doctoral de Ma 

Angeles Iniesta se recoge que 
entre los 1320 artículos de Quí 
mica recogidos en los Anales, 

203 



entrel903 yl937, 822, o sea, el 
62'3% están firmados por un 
solo autor. 

8 Según Mª Angeles Iniesta, en 
la época 1903- ,937 sólo hubie-
ron 6 grandes productores, cla-
ro que ella tomó como referen-
cia sólo los artículos publicados 
en los Anales de la RSEFQ. 

B2.- Tipo de investigaciones y cronolo-

gía 

Su temática abarca tres campos 
principales: Los análisis clínicos (de 
orinas, sangre, montaje de pequeños la-
boratorios rurales, etc.), los químicos y 
agrícolas (de tierras, abonos, enológicos, 
etc.) y los bromatológicos (soja, leches, 
helados, cafés, pimentón, etc.); fruto de 
su amplia cultura son otros artículos bio-
gráficos, culinarios, etc. 

Ya hemos destacado que no perte-
necía a ningún equipo de investigación, 
que se dedicó primero a trabajar como 
farmacéutico al acabar la carrera, des-
pués a hacer oposiciones hasta situarse 
en Madrid, aprendiendo análisis clínicos, 
análisis de alimentos y química agrícola, 
por lo que, completada su formación y 
con un cierto sosiego económico y la-
boral, se pudo dedicar a investigar y a 
publicar sus trabajos en estos tres cam-
pos. Su trágica muerte cortó su actividad 
científica. 

Sus publicaciones se extienden des-
de 1915 a 1936, apareciendo sus prime-
ros artículos en la revista "La Farmacia 
Moderna", publicando después en otras 
revistas médicas, farmacéuticas, quími-
cas, etc.; paralelamente, interesado en 
divulgar sus investigaciones, desde 1924 
comenzó a publicar trabajos de divulga-
ción científica en diversos periódicos y a 
dar conferencias y cursillos en distintos 

centros (farmacéuticos, médicos, etc.) 
por toda la geografía nacional. 

B3.- Enumeración de las mismas 

A) Publicaciones 

Al. Análisis clínicos 

A.1.1. Obras 
• La constante ureosecretoria de Am 

bara. 1924. 
• 30 Lecciones de Análisis Clínicos. 

1924. (5a edición en 1936). 
• El Laboratorio rural. Guía práctica 

de análisis clínicos más frecuentes, 
siguiendo métodos fáciles de ser 
realizados en pequeños laboratorios. 
1933. 

A.1.2 Artículos 
• Valoración de la urea en sangre. Far 

macia Moderna (FM). 15 Noviem 
bre 1915. 

• Empleo de los fermentos solubles 
para la determinación cuantitativa de 
la urea. Anales de la Real Sociedad 

Española de Física y Química (AR- 
SEFQ). Enero 1916. 

• Obtención de la ureasa de soja. (FM). 
15 agosto 1916. 

• La constante ureosecretoria de Am- 
bard desde el punto de vista analíti 
co. Clínica (Cl). 15 diciembre 1916. 

• Acerca de un nuevo método para la 
determinación cuantitativa de la al 
búmina en las orinas. (Cl). 15 febre 
ro 1917. 
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• Reconocimiento de algunos medi 
camentos en las orinas. (Cl). 5 abril 
1917. 

• Determinación cuantitativa de la 
acetona en las orinas. (Cl). 5 febrero 
1917. 

• Preparación de inyecciones de ben 
zoato de mercurio. (FM). 25 octubre 
1917. 

• Importancia del reconocimiento del 
formol en las orinas y en la hexame- 
tilenotetramina. Policlínica Españo 

la. 16 noviembre 1917. 
• Observaciones prácticas para prepa 

rar la disolución de hipoclorito sódi 
co o líquido Dakin. (FM).25 agosto 
1920. 

• El hipoclorito sódico electrolítico y 
el líquido Dakin o Carrel. (SM). 22 
enero 1921. 

• Reconocimiento del bacilo de Koch 
en las orinas. (SM). 10 septiembre 
1921 

• Observaciones relativas a los carac 
teres macroscópicos y composición 
química de los cálculos urinarios. 
(FM). 25 agosto 1923. 

• Reconocimiento de la glucosa en 
las orinas mediante el nitropropiol. 
(SM). 6 octubre 1923. 

• Los métodos de Ambard y de Mar- 
shall empleados para determinar la 
urea. Revista del Instituto Llórente. 

Septiembre 1924. 
• Las disoluciones empleadas en los 

embalsamamientos. Datos prácticos 

para el'farmacéutico. (FM). 10 enero 
1926. 

• Algunas observaciones prácticas 
relativas a la constante de Ambard. 
(FM). 10 mayo 1926. 

• La reacción de Meinicke. (FM). 10 
enero 1927. 

• La reacción de Besredka para el 
diagnóstico de la tuberculosis. (FM). 
20 enero 1927. 

• Obtención electrolítica de hipoclori 
to sódico. (FM). 10 junio 1928. 

• Algunas observaciones a los métodos 
de Folin-Wu y Fontes Thivolle para 
hacer más sencilla la determinación 
de glucosa en la sangre. (ARSEFQ). 
Junio 1929. 

• El método Rónchese y la reacción de 
Kahn. (FM). 10 noviembre 1929. 

• Algunos datos prácticos respecto del 
examen microscópico y químico de 
las orinas de embarazadas. (FM). 10 
febrero 1930. 

• Algunos problemas no frecuentes en 
análisis clínicos. Notas de Labora 
torio. Boletín de Farmacia Militar. 

Agosto 1934. 
• Los errores de Laboratorio en análi 

sis de orinas. Notas de Laboratorio. 
(SM). 27 octubre 1934. 

• Determinación de acetona en orina y 
sangre. Nota de Laboratorio. (FM). 
10 agosto 1935. 

• Los peligros de intoxicación en in 
dustrias donde se maneja benzol o 
bencina. (FM). Tomo XLVII. 1936. 
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A2. Análisis bromatológicos 

A2.1 Obras 
• 12 Conferencias de Análisis de Ali 

mentos. 1926. (2a edición en 1931). 

A.2.2 Artículos 
• Las aguas oxigenadas comerciales. 

El Siglo Médico (SM). 15 marzo 
1919. 

• Algunos datos microbiológicos acer 
ca de la fabricación de salchichón. 
(FM). 10 julio 1919. 

• La soja, alimento excelente para dia 
béticos. (FM). 10 marzo 1920. 

• Estudios acerca del pimentón. (AR- 
SEFQ). Marzo 1922. 

• Modelo de alambique para obtener 
extemporáneamente agua destilada. 
(FM). Abril 1923. 

• A propósito de las carnes esteriliza 
das. (SM). 17 abril 1926. 

• Acerca del método de Hilger em 
pleado en análisis de los cafés torre 
factos. (FM). 25 agosto 1927. 

• Algunos licores y jarabes de frutas. 
Detalles para prepararlos. (FM). 25 
junio 1929. 

• Análisis de leche de nodriza. (FM). 
25 febrero 1931. 

• El empleo de la harina de mostaza 
y su esencia en enología. (FM). 25 
septiembre 1931. 

• La leche desclorurada. (FM). 10 ene 
ro 1932. 

• Análisis de una gaseosa. (FM). 25 
agosto 1932. 

• Análisis de helados. (FM). 10 sep- 

tiembre 1932. 
• Determinación directa de la acidez 

volátil de los vinos. (FM). 25 no 
viembre 1932. 

• Una adulteración en los cafés torre 
factos. (FM). 10 marzo 1932. 

• Análisis de jabones de sosa corrien 
tes. Notas prácticas de Laboratorio. 
(FM). 25 enero 1934. 

A3. Análisis agrícolas A 

3.1 Obras 
• Análisis agrícolas. Guía práctica de 

análisis de tierras y abonos. 1936. 

A 3.2 Artículos 
• Necesidad de determinar separada 

mente en un superfosfato de cal el 
ácido fosfórico soluble en agua y el 
soluble en el citrato amónico. El cul 

tivador moderno. Julio 1918. 
• Una adulteración del superfosfato de 

cal que puede ser perjudicial a los 
vegetales. El Progreso Agrícola y 

Pecuario. 30 abril 1922. 
• El pelitre o pyretro. Su cultivo, ex 

plotación industrial, composición 
química y formularia. (FM). 25 mayo 
y 10 junio de 1930. 

A4. Higiene y otros A .4.2 

Artículos 
• Química recreativa. Coloración ar 

tificial de las flores naturales. La 

Farmacia Moderna. 10 septiembre 
1920. 

• La Química y el problema de la ali- 
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mentación en Alemania durante la 
última guerra. La Farmacia Moder-

na. 10 diciembre 1920. 
• Aprenda usted a lavarse las manos. 

Salud. Enero 1935. 
• Nota bibliográfica. D. José Soler y 

Sánchez, ilustre personalidad de la 
ciencia española. El Monitor de la 

Farmacia. 20 junio 1935. 
• Los peligros de la lactancia merce 

naria. Comunicación presentada a la 
Sociedad Española de Higiene. 22 
octubre 1935. 

B) Trabajos de divulgación científica 

Bl. Publicados en prensa 
• La adulteración de los alimentos. 

Grave es que se adulteren los alimen 
tos, pero lo es mucho más el que se 
expendan libremente las sustancias 
para adulterarlos. La Voz. 13 agosto 
1924. 

• Cómo podemos depurar el agua. La 

Voz. 23 septiembre 1924. 
• Vivimos de ilusiones. Las sedas de 

papel y algodón. La Voz. 11 octubre 
1924. 

• • Ocurren cosas raras. Mientras en las 
lecherías expenden agua, en los co-
mercios de bisutería venden leche. 
La Voz. 25 octubre 1924. 

• El aceite mezclado. La Voz. 18 no 
viembre 1924. 

• Acerca del empleo de las anilinas en 
los alimentos. El Sol. 17 septiembre 
1927. 

• El empleo de productos a base de 
frutas españolas. ABC. 16 diciembre 
1932. 

• La Sanidad e Higiene en la Ciudad 
del Vaticano. La Farmacia Vaticana. 
ABC. 3 agosto 1935. 

• Gemma Galgani, Patrona de los Far 
macéuticos. Una visita a Lucca (Ita 
lia). Blanco y Negro. 16 enero 1935. 

• El Museo de Historia de la Medicina 
y Farmacia de Roma. El Debate. 21 
abril 1935. 

B.2. Conferencias y cursillos (Título, 

lugar y fecha) 
• Métodos modernos de depuración de 

aguas que podrían ser empleados en 
las que abastecen a Cáceres. Ayun 
tamiento de Cáceres. 6 diciembre 
1924. 

• 12 conferencias sobre análisis de 
alimentos. Facultad de Farmacia de 
Madrid. Enero-abril 1926. 

• El análisis de alimentos en pequeñas 
poblaciones rurales. Ayuntamien 
to de Fuencarral (Madrid). 11 mayo 
1926. 

• 10 conferencias de análisis de ali 
mentos y 2 de análisis agrícolas. 
Real Colegio de Farmacéuticos de 
Madrid. Noviembre 1926 a abril de 
1927. 

• Los productos lácteos empleados en 
la alimentación del niño. Real Cole 
gio de Farmacéuticos de Madrid. 11 
marzo 1927. 

• Cursillo de  análisis de  alimentos. 
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Instituto Provincial de Higiene de 
Cáceres. Junio 1927. 

• Nuevas orientaciones de análisis 
clínico. Ateneo de Santander. 3 sep 
tiembre 1927. 

• Datos prácticos acerca de la elabora 
ción de vinos de esta región. Ayun 
tamiento de Méntrida (Madrid). 3 
octubre 1927. 

• El libro del farmacéutico rural en 
química analítica. Colegio Farma 
céuticos de Ciudad Real. 20 abril 
1928. 

• Importancia del análisis de orinas en 
relación con el de la sangre. Real Co 
legio de Farmacéuticos de Madrid. 
10 octubre 1928. 

• Inspección y análisis de alimentos. 
Colegio Médico de Salamanca. 3 
mayo 1929. 

• Nociones de análisis de tierras. El 
análisis de vinos desde el punto de 
vista higiénico e industrial. Instituto 
Provincial de Higiene de León. 14 
agosto 1930. 

• El laboratorio de análisis en peque 
ñas poblaciones. Presupuestos, insta 
lación y manera de orientar el traba 
jo de los farmacéuticos. Colegio de 
Farmacéuticos de Córdoba. 22 febre 
ro 1931. 

• Los frutos españoles como tales y 
por las industrias derivadas. Socie 
dad Española de Higiene. 21 abril 
1932. 

• Algunas particularidades de las sa 
linas de Levante y, en especial, de 
Torrevieja. Academia Nacional de 

Farmacia. 20 octubre 1932. 
• Química culinaria. Centro Femenino 

de Cultura. 4 noviembre 1932. 
• La fabricación de cremas heladas y 

helados de leche. Bases para una le 
gislación que las reglamente. Socie 
dad Española de Higiene. 30 mayo 
1933. 

• La industria de esencias naturales en 
la región de Grasses (Francia). Notas 
de viaje. Academia Nacional de Far 
macia. 12 febrero 1934. 

• La higiene alimenticia del niño en la 
primera edad. Museo Canario de Las 
Palmas. 10 agosto 1934. 

• El progreso científico en general en 
relación con las industrias alimenti 
cias, especialmente españolas. So 
ciedad Española de Higiene. 9 abril 
1935. 

• Las intoxicaciones producidas por 
harinas en Murcia, y los peligros del 
empleo de productos químicos en 
panificación. Colegio de Médicos de 
Madrid. 22 noviembre 1935. 

• Labor científica-práctica que en el 
medio rural puede desarrollar el far 
macéutico en cuestiones agrícolas. 
Casa del Estudiante de Madrid. 22 
enero 1936. 

C. El ideario de Modesto Maestre 

En cuanto a sus ideas personales, 
podemos afirmar que eran avanzadas (o 
progresistas en el lenguaje actual), pues 
dedicó su esfuerzo a: 

208 



Io- Que los farmacéuticos rurales 
no fuesen meros expendedores de me-
dicinas, sino que contribuyesen con sus 
laboratorios al desarrollo agrícola de su 
zona y a realizar análisis clínicos de sus 
clientes. Afirmaba que "los farmacéuti-
cos, por sus estudios, están capacitados 
para algo más que para establecer una 
farmacia,... el ejemplo de los que han 
colaborado en otras especialidades en 
nuestra profesión, debiera ser más am-
pliamente imitado". Sus trabajos al aca-
bar la carrera son totalmente consecuen-
tes con su manera de pensar. 

2o- Luchar contra la adulteración 
de los alimentos y contra los que los 
adulteraban. En este apartado dice que 
"el farmacéutico rural debería realizar 
una labor importante en cuanto a la hi-
giene de los alimentos, que se suelen en-
contrar adulterados ya en los centros de 
producción (harinas de trigo mezcladas 
con harina de algarrobas, tierras silíceas, 
etc.); pero las adulteraciones más fre-
cuentes se producen en productos extra-
ños a la región, donde comerciantes sin 
escrúpulos, que tienen dificultades para 
vender en poblaciones grandes, debido 
a la mayor vigilancia sanitaria, lo hacen 
en los pueblos que carecen de aquella o 
que es deficiente". Es muy interesante 
su artículo. "La adulteración de los ali-
mentos. Grave es que se adulteren los 
alimentos, pero lo es mucho más el que 
se expendan libremente las sustancias 
para adulterarlos", publicado en La Voz 

el 13 de agosto de 1924, que hemos cita-
do, y cuyo título no deja lugar a dudas en 
cuanto a su forma de pensar. 

3o- Contribuir para que las indus-
trias nacionales fabricasen con calidad 
sus productos alimenticios; teniendo en 
cuenta la riqueza que generaban para el 
país, así como los puestos de trabajo que 
suponían, tanto directos (fábricas) como 
indirectos (transportes, etc.). "Vean los 
que viven en una región vinícola o don-
de se elaboran algunos quesos caracte-
rísticos de ella, como se conducen estas 
industrias y cuanto hay que hacer para 
mejorar la calidad de sus productos; hay 
que evitar ciertas prácticas empíricas y 
rutinarias que son la causa de que los 
productos desmerezcan en el mercado, 
cuando no llegan a constituir una adul-
teración". Ponía el ejemplo de los bode-
gueros, que siguiendo un procedimiento 
artesanal antiguo usaban yeso en un 
momento de la elaboración, obtenían un 
vino que daba exceso de sulfates en los 
análisis, no pudiendo comercializarse. 

4o- Demandar que la calidad de los 
alimentos fuese garantizada por la deno-
minación de origen, cuestión que hoy día 
está generalizada y de la que fue un pio-
nero. Echaba de menos una legislación 
como la francesa, que prohibía denomi-
nar coñac a los licores no producidos en 
la región de Cognac y Angulema; pero 
impedía también que vinos franceses se 
vendieran con la denominación Oporto 
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o Málaga. Alababa la labor particular y 
colectiva llevada a cabo por agrupacio-
nes como la Asociación de Exportadores 
de Arroz de España, el Gremio de Pro-
ductores y Exportadores de Pimentón 
de Murcia, la Asociación Nacional de 
Olivareros, etc., no sólo defendiendo 
sus intereses comerciales, sino haciendo 
campaña para fomentar y perfeccionar 
sus productos, persiguiendo el empleo 
de sustancias adulterantes. 

5a- Preocuparse por la salud inte-
gral de las personas, no sólo de los enfer-
mos, sino previniendo enfermedades, lo 
que es normal hoy día, fomentando otros 
aspectos como una alimentación sana, 
en especial de los niños (por su lactan-
cia normal o por nodrizas). Hoy usamos 
multitud de productos dietéticos, con 
omega 3 para prevenir el colesterol, con 
vitaminas, hormonas, pocas grasas, etc. 

6a- Ser un defensor de la higiene 
pública, dedicando especial atención a la 
potabilización de las aguas que se bebían, 
evitar que los alimentos se adulterasen y 
a aspectos higiénicos tan sencillos como 
lavarse bien las manos. 

7o- Su conocimiento y defensa de 
la investigación española en los campos 
en los que trabajó. Así, cuando habla de 
su profesor el Dr. Soler y Sánchez dice 
que su obra "Análisis de los alimentos, 
de las bebidas y de los condimentos", 
publicada en 1886, es la mejor de su 

época incluso entre las extranjeras, que 
es una obra muy española porque con-
tiene interesantes datos de los productos 
del país. Cuando cita al Dr. Giner Aliño, 
autor de la obra "Química Agrícola. Tra-
tado de abonos", prologada por Carraci-
do en su edición de 1900, dice que en 
nada la superan las mejores extranjeras y 
que ofrece la particularidad de constituir 
un interesante estudio de los cultivos de 
nuestro país. 

Por otra parte, reafirma la impor-
tancia de las obras españolas, criticando 
los errores que aparecen en la mayoría 
de obras extranjeras al ocuparse de la 
adulteración de alimentos en nuestro 
país, concretamente, al hablar del aceite 
de oliva citan que lo adulteran con los 
de colza, sésamo, almendras de hueso de 
albaricoques y semillas de adormidera, 
todos ellos muy difíciles de encontrar en 
España a un precio que permitiera 
emplearlos en la adulteración; citan la 
adulteración del chocolate con minio o 
cinabrio, que causarían daños en el or-
ganismo y que, de no dudar de los au-
tores, serían casos excepcionalísimos; 
autores extranjeros citan la adulteración 
del azafrán con tiritas delgadas de péta-
los de claveles, lo que sería costosísimo; 
citan otras curiosas adulteraciones como 
las de la leche con horchata o sesos des-
leídos, etc. 

8o- Su preocupación social se con-
cretaba en varios aspectos: 
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A) Creía, en contra de lo que pen 
saban algunos contemporáneos (enemi 
gos de los tractores, por ejemplo, que 
decían que quitaban mano de obra), que 
el progreso científico supone una enor 
me mejora social, en el sentido de ser ne 
cesaria mayor cantidad de mano de obra 
y que los útiles y maquinaria industrial 
facilitan y hacen más cómodo el trabajo 
de los obreros. 

B) Preocuparse por las nuevas en 
fermedades laborales, como las de cier 
tos obreros expuestos a sustancias tóxi 
cas, como el benzol o la bencina, etc. 

C) Ante la ignorancia y la indis 
ciplina de las iniciativas espontáneas, 
el Estado debería apoyar o fomentar la 
creación de cooperativas, sindicatos y 
organizaciones en general, que además 
de defender sus intereses comerciales, 
creen y sostengan ellas mismas sus cen 
tros técnicos consultivos, para en esa 
labor común de técnicos y productores, 
perfeccionar las industrias respectivas y 
mejorar la calidad de los productos ela 
borados. Citaba como ejemplo el caso de 
las industrias lácteas de Dinamarca e Ita 
lia, donde las cooperativas habían conse 
guido mejorar la alimentación e, incluso, 
erradicar la tuberculosis del ganado. 

D) Pedía la organización y coordi 
nación de todos los centros encargados 
de cuestiones bromatológicas; además, 
se debía crear un centro técnico, seme- 

jante a los del extranjero, encargado del 
estudio de los productos nacionales, de 
donde dimanen los fundamentos técnicos 
de cada disposición oficial; como vimos en 
el apartado anterior, las entidades 
particulares deberían sostener sus propios 
centros de análisis e investigaciones, lo que 
supondría la reducción de centros oficiales, 
de gastos del Estado y de burocracia inútil, 
en aras de una mayor eficacia. 
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los materiales cedidos por Carmina Pa-
lao Sánchez, sobrina de Obdulia Palao 
Serrano, sin cuya colaboración hubiera 
sido imposible la realización de este tra-
bajo. 

212 


