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1. INTRODUCCIÓN 

Cumplido el centenario de la publicación de La ilustre y noble villa de Hinojosa del 
Duque del padre Juan Ruíz, podemos hacernos a la idea del enorme cambio al 
comparar los medios de la farmacopea de plantas y animales de su época con los 
modernos fármacos obtenidos por ingeniería genética. El empleo de los principios 
activos obtenidos de vegetales fue la base de la medicina en la Grecia clásica y la 
medicina árabe. El estudio con carácter científico durante los siglos XV y XVI del 
Renacimiento se ve ampliado con la farmacopea de especies de Asia y las Indias 
Occidentales con el descubrimiento de América. 

Con la eclosión de los fármacos de síntesis, base de la terapéutica oficial de la 
medicina científica, ha caído un poco en el olvido las plantas de uso medicinal que 
tuvieron un lugar determinante en el desarrollo de la farmacología. 

En una segunda parte analizaremos los animales de uso medicinales que 
describió el padre Juan Ruíz y la eclosión de los fármacos obtenidos mediante 
ingeniería genética en estos últimos años de nuestro centenario. Quizá éste sea un 
tema que genere controversia entre los hinojoseños que me vieron nacer y crecer, por 
los conocimientos adquiridos en campos de la genética, la inmunología y la 
alergología desde que me fui a cursar mis estudios de la licenciatura de medicina allá 
por el año 1997. 

2. PLANTAS MEDICINALES 

En el capítulo VII dedicado a «flora y fauna» de la obra del padre Juan Ruiz aparece 
un apartado específicamente dedicado a «Plantas medicinales. Que forman, lo que 
pudiéramos llamar, la farmacopéa botánica de esta región»1.  
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Partiendo de los conocimientos de botánica las iremos enumerando con su 
correspondiente familiar, género y especie. Los efectos farmacológicos se citarán 
según el Catálogo de Plantas Medicinales del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos2. La patología oncológica entendida como enfermedades de base 
genética tiene como tratamiento algunos quimioterápicos derivados de plantas como 
la vincristina y vinblastina (Catharantus roseus) y el taxol (Taxus brevifolia) de los 
que no hay especies en nuestra zona.  

a) Entre las Compuestas: Arnica, Gamarza, Manzanilla, Achicoria, 
Caléndula o Flor de muerto, Amargón, Ajonjera, Siempreviva, Margarita, Aciano 
o Azulejo, Cardo estrellado y Cardo santo1.  

La raíz de Cichorium intybus contiene inulina, lactonas sesquiterpénicas 
(lactucopicrina y lactucina), alcoholes triterpénicos y ácidos fenólicos (clorogénico e 
isoclorogénico), mientras que las hojas contienen ácido dicafeiltartárico, empleándose 
como colagogo, colerético y diurético2. La esculetina es una cumarina con efecto 
antihepatotóxico. 

La preparación de infusiones de Matricaria chamomilla se realizan con un filtro 
en una taza añadiendo agua en ebullición y dejando reposar durante 10 minutos, 
pudiendo ser endulzadas con azúcar, miel o edulcorante artificial2. Se utiliza en 
trastornos digestivos como dispepsia o síntomas asociados (aerofagia, flatulencia, 
espasmos abdominales, plenitud gástrica) y afecciones oftalmológicas como 
blefaroconjuntivitis. 

Familia Género Nombre científico Nombre común

Astaraceae 
(compuestas)

Arnica Arnica montana L. Arnica

Anthemis Anthemis arvensis Gamarza (manzanilla bastarda o 
manzanilla de los campos)

Chamaemelum Chamaemelum nobile Manzanilla (camomila común, 
romana)

Cichorium Cichorium intybus Achicoria común o escarola

Calendula Calendula officinalis Caléndula o Flor de muerto (botón de 
oro o mercadela)

Taraxacum Taraxacum officinale Amargón (diente de león o achicoria 
amarga)

Chondrilla Chondrilla juncea L. Ajonjera (achicoria dulce, lechuguilla, 
talleras)

Helichrysum Helichrysum stoechas Siempreviva (perpetua)

Matricaria Matricaria chamomilla
Margarita (manzanilla común, 

manzanilla alemana, manzanilla de 
Aragón, manzanilla dulce)

Centaurea Centaurea cyanus Aciano o Azulejo (pincel)

Centaurea Centaurea calcitrapa Cardo estrellado

Cnicus Cnicus benedictus Cardo santo
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La acción y mecanismos del Taraxacum officinale son2: colagogo-colerético 
(capacidad para estimular la producción y liberación de bilis), diurético, laxante 
mecánico muy ligero (consecuencia de sus mucílagos y otros polisacáridos), 
estimulante del apetito. 

La Calendula officinalis se utiliza en afecciones bucofaríngeas (estomatitis o 
faringitis) en forma de gargarismos y dermatológicas (dermatitis, lesiones cutáneas, 
úlcera cutánea o quemaduras) ya que potencia la granulación y epitelización de la piel 
dañada, estimulando la síntesis de glicoproteínas, nucleoproteínas y colágeno, 
pareciendo que estimula la angiogénesis en el tejido dañado2. 

b) Entre las Labiadas: el Romero, el Tomillo, el Hisopo o Tomillo burrero, la 
Iva y el Mastranzo1. 

La Salvia rosmarinus o romero se utiliza en la dispepsia y síntomas asociados 
(aerofagia, flatulencia, espasmos abdominales, plenitud gástrica) debido a sus efectos 
antiespasmódico (relaja el músculo liso gastrointestinal, eliminando espasmos y 
favoreciendo las secreciones), carminativo (relaja el cardias) y colagogo-colerético 
(por relajación del esfínter de Oddi)2. 

El Thymus vulgaris o tomillo se utiliza como expectorante (efecto irritante sobre 
el epitelio bronquial, aumentando la producción de secreciones bronquioalveolares y 
estimulando la actividad de los cilios con expulsión de dichas secreciones), 
antiespasmódico (relajante de músculo liso bronquial) y otras afecciones del tracto 
respiratorio superior e inferior (tos seca o bronquitis)2. 

El Hyssopus officinalis, al igual que el tomillo2, ejerce un efecto expectorante y 
además, antitusivo o antiespasmódico (efecto broncodilatador sobre la musculatura 
lisa bronquial e inhibiendo el reflejo de la tos). 

Dentro del género Mentha, además del mastranzo, nos encontramos con otras 
plantas medicinales consideradas «digestivas»: Mentha pulegium (poleo menta), 
Mentha piperita (menta) y Mentha verticilata (hierbabuena). 

c) De las Escrofulariáceras: la Digital y la Boca de dragón1. 

Familia Género Nombre científico Nombre común

Laminaceae 
(labiadas)

Salvia Salvia rosmarinus Romero

Thymus Thymus vulgaris Tomillo

Hyssopus Hyssopus officinalis Hisopo

Lavandula Lavandula stoechas Tomillo burrero

Ajuga Ajuga iva Iva

Mentha Mentha rotundifolia 
Mentha suaveolens Mastranzo
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La Digitalis purpurea es el origen de la digoxina. La Real Sociedad Española de 
Historia Natural nos ofrece un interesante repaso a la historia de los aspectos 
botánicos y farmacológicos de la Digitalis purpurea3, conocida como dedalera o 
chupamieles. La digoxina es el más conocido de los digitálicos, considerados 
inicialmente como diuréticos y después como un cardiotónicos, ya que aumentan la 
contractilidad miocárdica (inotrópicos positivos) en el tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca y arritmias4. 

d) De las Borragináceas, citaremos: la Borraja, los Chupamieles y la Buglosa o 
Lenguazo1. 

e) Entre las Umbelíferas: Cicuta mayor o Cañaheja, Cicuta menor, Hinojo, 
Angélica, Cilantro y Eringe o Cardo corredor1. 

Los compuestos tóxicos de la Conium maculatum son alcaloides piperidínicos 
entre los que destacan la coniína y la coniceína, que clásicamente se les atribuye la 
muerte de Sócrates. La raíz de la Cicuta virosa contiene cicutoxina y otros 
poliacetilenos como isocutoxina, cicutol, cicudiol, falcarindiol, falcarinol y viroles)2.  

En este punto, merece detenernos en el hinojo por ser la planta toponímica que 
da nombre a la ilustre y noble villa. El Foeniculum vulgare es una herbácea aromática 
de la familia Apiaceae (Umbelífera) originaria del Mediterráneo y el Cáucaso, que 
crece silvestre en márgenes de caminos y campos no cultivados. Según Alonso Osorio 
en su discurso “Plantas medicinales: del uso tradicional al criterio científico”5, el 
origen del topónimo Hinojar y el topónimo y patronímico Finojosa o Hinojosa tienen 

Familia Género Nombre científico Nombre común

Scrophula-riaceae
Digitalis Digitalis purpurea Digital (o dedalera)

Antirrhinum Antirrhinum litigiosum Boca de dragón

Familia Género Nombre científico Nombre común

Boraginaceae

Borago Borago officinalis Borraja

Anchusa Anchusa azurea Chupamieles

Anchusa Anchusa officinalis Buglosa o lenguazo (lengua de buey)

Familia Género Nombre científico Nombre común

Apiaceae 
(Umbelíferas)

Conium Conium maculatum Cicuta mayor o cañaheja

Cicuta Cicuta virosa Cicuta menor

Foeniculum Foeniculum vulgare Hinojo

Angelica Angelica archangelica Angélica

Coriandrum Coriandrum sativum Cilantro

Erygium Eryngium campestre Eringe o cardo corredor
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su origen en fenuculum. Abul Qasim (Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas al-Zahrawi), 
médico cirujano de Abderraman III en la Medina Azahara del siglo X escribe su 
enciclopedia con prescripciones de diuréticos, purgantes, tónicos, carminativos y 
laxantes, citando plantas medicinales como hinojo, ruda, ajo, malvavisco, azafrán y 
cúrcuma6. 

Se ha descrito diferentes mecanismos de acción, como el carminativo y 
antiespasmódico (relajación de la musculatura lisa de esfínteres y aumento de 
producción de jugos gastrointestinales) y expectorante (irritante de epitelio bronquial 
con aumento de secreciones), utilizándose en patología respiratoria leve con 
secreciones respiratorias viscosas (bronquitis, resfriado común o tos seca)2.  

f) Rosáceas, como: las Zarzas y los Rosales1. 

g) Ranunculáceas, como: el Aconito o Anapelo, Anémone de los bosques y 
Anémone de los prados1. 

Las raíces del Aconitum napellus contienen alcaloides diterpénicos (nor-
diterpénicos) tóxicos. La medicina tradicional en China y Japón los utiliza como 
analgésicos, antiinflamatorios, antirreumáticos y alteraciones neurológicas. Las 
aplicaciones de la Anémona en la medicina tradicional se limitan a los efectos sedante, 
analgésico, antiespasmódico y bactericida, utilizándose en casos de dismenorrea, 
orquitis y otras afecciones2. 

h) De las Cruciferas: los Berros, la Armoracia o Rabanete, el Jaramago y la 
Bolsa del pastor o Pan y quesito1. 

Familia Género Nombre científico Nombre común

Rosaceae

Rosa Rosa gallica Rosal castellano

Rosa Rosa sícula Rosal bravío o escaramujo

Rubus Rubus ulmifolius Zarza (zarzamora, zarza común, 
zarzamora de monte)

Familia Género Nombre científico Nombre común

Ranunculaceae

Aconitum Aconitum napellus Aconito o Anapelo (Acónito común, 
anapelo azul o matalobos de flor azul)

Anemone Anemone nemorosa
Anémone de los bosques (Anémona de 
bosque, flor del viento, olor de zorro y 

botón de Inglaterra)

Anemone Anemone pratensis Anémone de los prados

Familia Género Nombre científico Nombre común

Brassicaceae

Nasturtium Nasturtium officinale Berros

Raphanus Raphanus sativus Armoracia o Rabanete

Biscutella Biscutella auriculata Jaramago (jaramago blanco o anteojos)

Capsella Capsella bursa-pastoris
Bolsa del pastor o Pan y quesito (zurrón 

de pastor, comida de pajaritos, 
jaramago blanco, hierba de los 

chingolos)
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i) De las Euforbiáceas, citaremos: la Higuera infernal o Ricino y las 
Lechetreznas1. 

Las semillas de Ricinus communis son tóxicas debido a que contienen una 
toxina denominada ricina que parece interferir con la síntesis proteica. Algunas 
sustancias identificadas en el látex de las euforbias son ésteres del ingenol y del 5-
deoxi-ingenol con capacidad irritante intestinal (purgante), cutánea (eritema, 
hinchazón y vesicación) y conjuntival2. 

j) Entre las Poligonáceas debemos citar a las Acederas o Vinagreras, a la 
Acederilla, y a la Centinodia o Sanguinaria mayor1. 

k) De las Liliáceas recordamos al Ajo puerro y a la Ceborrincha1. 

l) Entre las Solanáceas, a las Uvas de raposa y al Beleño1. 

La familia de Solanaceae es amplia e incluye plantas conocidas por sus 
propiedades parasimpaticolíticas como belladona (Atropa belladona), beleño, 
estramonio (Datura spp.) y mandrágora (Mandragora autumnalis)2. Para restar mala 
fama a esta familia, destacar el papel de la patata (Solanum tuberosum) en la 
alimentación. 

Familia Género Nombre científico Nombre común

Euphorbiaceae
Ricinus Ricinus communis

Higuera infernal o Ricino (castor, 
tártago, higuereta, higuerilla, 

mosquitera)

Euphorbia Euphorbia characias Lechetreznas (Euforbia macho, 
caracias)

Familia Género Nombre científico Nombre común

Polygonaceae
Rumex Rumex acetosella 

Rumex crispus Acederas o Vinagreras

Polygonum Polygonum aviculare Centinodia o Sanguinaria mayor

Familia Género Nombre científico Nombre común

Liliaceae

Allium Allium sativum Ajo

Allium Allium ampeloprasum var. Porrum Puerro

Asphodelus Asphodelus serotinus Ceborrincha (cebolla gamonita, gamón, 
cebolleta)

Familia Género Nombre científico Nombre común

Solanaceae
Solanum Solanum dulcamara Uvas de raposa (Uva de zorra o hierba 

de París)

Hyoscyamus Hyoscyamus niger 
Hyoscyamus albus Beleño
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No debemos confundir dos plantas: la Paris quadrifolia perteneciente a la 
familia Melanthiaceae conocida como uva de raposa, uva de zorra o hierba de París; y 
la Solanum dulcamara que recibe los nombres vulgares de dulcámara, amara dulce, 
amargamiel, dulciamarga, dulzamara, emborrachadora, María preta, piocha, uva de 
cão, uva de raposa, uva de zorro, uva del diablo y vid de Judea. Dentro de la 
denominación Beleño nos encontramos con el Hyoscyamus niger conocido 
vulgarmente como beleño negro o hierba loca y el Hyoscyamus albus o beleño blanco. 

m) De otras varias familias son: el Lirio (Iridáceas), la Juncia (Cineríceas), la 
Gatuña (Papilionáceas), la Ruda (Rutáceas), el Torvisco (Timiláceas), la Hierba 
jabonera (Cariofiláceas), la Hiél de la tierra o Centaura menor (Gencianáceas), Llaten 
(Plantagináceas), Grama (Gramináceas), Malvas (Mafoáceas), Espárrago 
(Esmiláceas), Ortigas (Urticáceas), Amapolas (Papaveráceas) y varias Rubiáceas, 
poseedoras de alcalóides semejantes a la quina1. 

La Cinchona officinalis posee alcaloides semejantes a la quina, habiéndose 
descrito recientemente la presencia de otra rubiácea, la Crucianella patula en la 
provincia de Córdoba. Las cortezas de la quina se utilizaban principalmente como 
antipalúdicos (quinina), aunque también posee otros efectos en falta de apetito y 
molestias dispépticas, estimulando la secreción salival y gástrica.  

Familia Género Nombre científico Nombre común

Iridaceae Iris Iris germánica Lirio morado

Cyperaceae Cyperus Cyperus rotundus Juncia

Papilionaceae Ononis Ononis spinosa Gatuña

Rutaceae Ruta Ruta graveolens Ruda

Thymelaeaceae Daphne Daphne gnidium Torvisco (torrisco)

Cariofilaceae Saponaria Saponaria officinalis Hierba jabonera

Gentianaceae Erythraea Erythraea centaurium Hiél de la tierra o Centaura menor

Plantaginaceae Plantago Plantago lanceolata Llantén

Poaceae 
(Gramináceas) Cynodon Cynodon dactylon Grama común (gramón, pasto)

Malvaceae Malva Masva silvestris Malva común

Smilacaceae 
(Esmiláceas) Asparagus

Asparagus acutifolius
Espárrago (espárrago silvestre, 
espárrago triguero, espárrago 
amarguero, espárrago de gato)

Asparagus aphyllus Espárrago (espárrago triguero, 
espárrago negro, esparraguera)

Urticaceae Urtica
Urtica dioica Ortiga mayor

Urtica urens Ortiga menor

Papaveraceae Papaver Papaver rhoeas Amapola silvestre

Rubiaceae Cinchona Cinchona officinalis Chinchona 
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Quizá si al padre Juan Ruiz le hubiesen dicho que 100 años después se estarían 
determinando el número de granos de los diferentes pólenes, le hubiese parecido una 
idea descabellada. Uno de los pólenes alergénicos que más se detecta es el de la 
familia Urticaceae, que son plantas herbáceas, anuales o perennes. A las especies del 
género Urtica se las conoce como «ortigas» (plantas con pelos urticantes siendo las 
más conocidas: Urtica dioica (ortiga mayor) y Urtica urens (ortiga menor). Dentro del 
género Parietaria, la especie más común en España es Parietaria judaica (parietaria). 
Al no ser posible diferenciar morfológicamente al microscopio óptico, el polen de 
Parietaria y Urtica, los análisis polínicos atmosféricos se refieren a polen de 
Urticáceas. Desde el punto de vista alergológico, el polen de Parietaria es muy 
alergénico, mientras que el de Urtica tiene escasa importancia. Las urticáceas 
presentan un extenso periodo de floración (febrero a noviembre). El inicio e 
intensidad de la floración, depende de las temperaturas mínimas inferiores a 5º C y de 
las precipitaciones del mes de febrero. 

n) Y por último, algunas Criptómagas, como: Culantrillos, Setas y Criadillas de 
tierra1. 

La botánica criptogámica estudia las especies que no poseen flores, siendo el de 
los hongos el grupo más numeroso y diferenciado. 

En otros apartados de la flora descrita por el padre Juan Ruiz aparecen «encinas, 
productoras de las mejores bellotas del mundo (según el testimonio de los escritores 
árabes)» como vegetación de «monte alto»; «Oleáceas, como el Acebuche, el 
Lentisco, la Charneca y la Verde Oliva» como vegetación de «monte bajo”; «Fresnos,
… Álamos, Sauces» como vegetación de «plantas de rivera»; «Gramínas: Vallicos, 
Poas, Festucas o Cañuelas, Fleos, Alopecuros, Pies de pájaro y Avena loca» como 
vegetación de «plantas pratenses». Tratar desde el punto de vista de la Aerobiología y 
alergología, excedería los límites de la farmacopea de este capítulo. 

Sorprende que no se recoja los efectos tóxicos de la adelfa (Nerium oleander) 
por sus principios activos heterósidos cardiotónicos, cuya intoxicación se caracteriza 
por náuseas, vómitos, dolor abdominal, problemas visuales, bradicardia y shock 
cardiovascular. 

3. ANIMALES DE USO MEDICINAL: DE LA MEDICINA HIPOCRÁTICA A 
LA INGENIERÍA GENÉTICA 

En el capítulo VII dedicado a «Flora y Fauna» de la obra del padre Juan Ruiz aparece 
un apartado específicamente dedicado a «Animales de uso medicinal. –Tienen útil 
aplicación, como es bien sabido: las Sanguijuelas, las Cantáridas, las Carralejas o 
Aceiteros, las Hormigas bermejas y las Abejas; utilísimas además por otra parte»1. 

En la obra que conmemora el centenario hay lugar para las explicaciones de los 
diferentes remedios terapéuticos utilizados en las pandemias de Cólera morbo en 
Hinojosa del Duque, uno de los cuales son las sangrías con la aplicación de 
sanguijuelas. 
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3.1. Inmunoterapia alérgeno-específica (vacunas) frente a veneno de 
himenópteros  

El veneno de las abejas de la obra del padre Juan Ruiz es útil a la industria 
farmacéutica en la elaboración de las «vacunas» que se administran en alergología, ya 
que los extractos derivan del procesamiento del veneno de dichos insectos que han 
sido cazados. Existen casos de muerte por anafilaxia en pacientes alérgicos al veneno 
de himenópteros. 

Desde el punto de vista alergológico son de interés las familias Apidae (abejas) 
y Vespidae (avispas), como responsables de la mayoría de reacciones alérgicas en 
España. Mientras que los véspidos suelen ser carnívoros, especialmente en la 
nutrición de sus larvas, los ápidos son más vegetarianos aprovechando el néctar y el 
polen de las flores. Mientras que el aguijón de los véspidos es liso y puede picar 
varias veces, en las abejas tiene forma de sierra y permanece clavado en la primera 
picadura en el paciente. Los abejorros (Bombus) pertenecen a la superfamilia de las 
abejas. 

3.2. Anticuerpos monoclonales en células de mieloma de origen murino 

Probablemente a partir de aquí, el capítulo se torne en un tema de ciencia ficción pero 
es la realidad que vivimos con la ingeniería genética. Un anticuerpo monoclonal 
(AcMo) es aquella inmunoglobulina producida por un clon de linfocitos B, que 
reconoce específicamente un antígeno, que debido a su especificidad se emplean en el 
diagnóstico (por ejemplo, detección de un determinado tipo celular) y tratamiento de 
una determinada patología.  

En el año 1975, Höhler y Milstein describen la técnica del hibridoma que 
permiten la obtención de anticuerpos monoclonales7. Mediante la inmunización de un 
ratón con el antígeno de interés, se obtienen linfocitos B productores de anticuerpos 
específicos frente a dicho antígeno. Seguidamente se fusionan con células inmortales 
de mieloma (tumor con capacidad de producir anticuerpos) y tras seleccionar en 
diferentes medios de cultivo celular, los híbridos productores de anticuerpos 
específicos se cultivan para producir grandes cantidades.  

Los anticuerpos humanizados de tipo quimérico son un híbrido que aúna la 
especificidad de la parte variable de la molécula de inmunoglobulina de ratón y la 
parte constante de origen humano. 

En mi labor asistencial diaria empleo diferentes anticuerpos monoclonales8 
(Figura 1) tales como: omalizumab (AcMo anti-inmunoglobulina E - Xolair®), 
mepolizumab (AcMo anti-interleucina 5 - Nucala®), reslizumab (AcMo anti-
interleucina 5 - Cinqaero®), benralizumab (AcMo anti-subunidad alfa del receptor de 
interleucina 5 - Fasenra®), dupilumab (AcMo anti-subunidad alfa de la interleucina 4, 
bloqueando a su vez la interleucina 13 - Dupixent®) y lanadelumab (AcMo anti-
calicreína plasmática - Takhzyro®). 
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!  
FIGURA 1: Anticuerpos monoclonales producidos en animales de uso medicinal actuales. 

En la actual pandemia por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) (SARS-CoV2) productor de 
la enfermedad por coronavirus 2019 (coronavirus disease-2019) (COVID19) se han 
empleado diferentes AcMo como bloqueantes de la respuesta hiperinflamatoria 
mediada por la interleucina 1 [anakinra (Kineret®) y canakinumab (Illaris®)] y la 
anti-interleucina-6 [tocilizumab (Actemra® / RoActemra®), sarilumab (Kevzara®) y 
siltuximab (Sylvant®)]9,10. 

3.3. Proteínas humanas obtenidas en leche de conejas transgénicas 

El angioedema hereditario es la patología en torno a la cual gira mi tesis doctoral11. Es 
una enfermedad genética por déficit de una proteína de la sangre denominada 
inhibidor de la C1 esterasa (C1 Inhibidor). Uno de los tratamientos del ataque agudo 
es Rhucin® (Pharming Group NV) es un concentrado de inhibidor de C1 humano 
recombinante (rhC1INH) para infusión intravenosa aislado de la leche de conejos 
transgénicos. Mediante ingeniería genética se inserta la secuencia del gen C1NH 
humano en conejas y la proteína humana no glicosilada es excretada en la leche de 
dichos animales. Probablemente si al padre Juan Ruiz le dijesen la forma que tenemos 
de tratar ciertas patologías, nos hubiera tachado de locos y nos habría recomendado 
alguna planta local de la farmacopea. 

Cuando comencé a escribir este capítulo ya actuaba y enseñaba con mis labores 
de profesor de fisiología humana en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. En el momento de la finalización, también lo soy 
de farmacología. Desde estas líneas, espero infundir la pasión que merecen las 
ciencias de la salud a mis alumnos y a mis vecinos de Hinojosa del Duque. Al fin y al 
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cabo, la farmacología siempre estuvo y está presente en el paisaje de nuestra ilustre y 
noble villa. 
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