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• Actuamente estos establecimientos destacan por las fórmulas de belleza que venden y productos para el cuidado de la piel,
recomendados por dermatólogos.

Boticas tapatías

El Sol de la mañana pega directo en
el mostrador de madera (pintado de
gris) que ha visto desfilar generaciones
de tapatíos en busca de su remedio par-
ticular. Al día de hoy, a pesar de estar
ubicada a dos locales de una farmacia
tradicional, no pasan más de cinco mi-
nutos sin que algún cliente llegue a la
Botica Jalisciense para ser atendido
por su personal.

Como la señora Magdalena, quien
llega a pedir su producto de siempre: tin-
tura de castaña de indias en un frasco de
vidrio con gotero, “útil para curar las he-
morroides o disminuir las várices”, dice
ella. Calcula que tiene entre 25 y 30 años
que asiste a este local, y afirma preferir
los remedios naturales sobre la alopatía:
“Me gustan porque son menos perjudi-
ciales; lo demás le cura a uno una cosa y
le descompone otra”.

La Botica Jalisciense fue fundada
en 1893 por el químico fármaco biólo-
go originario de Colima, Manuel Álva-
rez Ramírez. Se dice que era tal la de-
manda de su clientela, que incluso llegó
a tener personas formadas a la vuelta
de la cuadra. Cuando el señor Álvarez
falleció, a mediados de la década de los
cuarenta, se quedaron al frente de la so-
ciedad sus dos hijos: Gregorio y Ma-
nuel, por lo que durante ese tiempo
cambió de nombre a botica Álvarez
Hermanos. Después, Gregorio le com-
pró su parte a Manuel, quedando éste
como el único dueño.

Cecilia Álvarez Sánchez-Aldana,
hija de Gregorio, y una de las tres propie-
tarias actuales, recuerda haber pasado
su niñez en ese local, ya que su casa se
encontraba en la planta superior: “Yo
crecí conociendo olores, sabores y colo-
res. Mi papá me regañaba porque llega-
ba del colegio y me iba directo a la boti-
ca a hacer travesuras y a tomar ácido
tartárico con sal y chile. ¡Tomaba tanto
que se me descarapelaba la lengua!

“Mipapáymi tío tuvierontresocua-
tro empleados que se hicieron mayores
ahí –continúa Cecilia–, por eso mucha
gente la conoce como la botica de los vie-
jitos. Incluso en la sucursal que abrimos
en Chapalita, se le quedó ese nombre”.

El boom de los
productos de belleza

Patricia Cisneros, viuda de Grego-
rio Álvarez Sánchez Aldana, es tam-
bién dueña de la botica de Pedro More-
no; comenzó a trabajar ahí cuando se
esposo enfermó, hace ya casi 15 años.
“Desde entonces me puse a aprender
todo y ahora hasta me gusta meterme
al laboratorio para hacer los prepara-
dos, que todavía se hacen a la antigüi-
ta, en mortero”.

Entre sus productos estrella, Pa-
tricia pone en primer lugar al agua de
rosas, “una loción hidratante, suavi-
zante, refrescante y humectante”.
Después está la loción de romero, pre-
parada con éter, alcohol, alcanfor, ro-
mero, cáscara de nuez y cáscara de plá-
tano, que utilizan sobre todo las
mujeres después de dar a luz, como
reafirmante de la piel. “Tenemos tam-
bién un tratamiento de belleza, que se
vende bastante bien, que incluye cre-
ma de día y de noche para cutis secos,
grasosos o cutis jóvenes”.

Su cuñada, Cecilia Álvarez, confir-
ma que la botica ha tenido que dar un gi-
ro en cuanto a su mercancía: “Ahora lo
que más vendemos son productos de be-
lleza, porque salubridad es cada vez más
estricto con la cuestión de las recetas.
Antes llegaba la gente a recetarse direc-
tamente con el boticario, pero ahora es
más complicado”.

De entre los pocos médicos que aún
mandan a sus pacientes a la botica que-
dan los dermatólogos, quienes especifi-
can los ingredientes de la fórmula para
ser preparada ahí mismo.

Algunas otras sustancias, como el
azufre, han sido restringidas reciente-
mente por la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), ya que con él se pue-
den fabricar las famosas bombas case-
ras. “Antes sí se podían conseguir todos
los productos libremente”, dice José Ma-
nuel López de la botica de Santa Tere, y
explica que el azufre se utilizaba, por
ejemplo, para fabricar el licor de
Hoffman, “muy bueno para secar los
granitos y cerrar los poros”.

Testigos del paso
del tiempo

Son reliquias de la ciudad. Sus loca-
les, equipados con muebles antiguos so-
bre los que descansan frascos de cerá-
micaconelnombredealgunasustancia,
transportan a tiempos pasados. Nego-
cios familiares –en algunos casos con
más de 100 años—, que se han transmi-
tido de generación en generación, para
no dejar morir una tradición de antaño.

Las boticas de Guadalajara, esos es-
tablecimientos donde se sigue apostando
por los remedios naturales, no entran en
lalistadelascosasquesevanmultiplican-
do con el paso del tiempo, a diferencia de
la población, los autos o la propia ciudad.
Sin embargo, las pocas que permanecen
se enorgullecen de ofrecer productos he-
chosencasaysinefectossecundariospa-
ra el consumidor, como sucede regular-
mente con las medicinas de patente.

Entre sus múltiples fórmulas se po-
drán encontrar curiosidades como acei-
te de oso para el cabello maltratado, al-
cohol alcanforado para las comezones,
perlas de tiburón para las vías respirato-
rias y bálsamo magistral para la artritis,
reumatismos y dolores de ciática.

Tinturadetronadoraparaladiabetes,
de valeriana para el sistema nervioso y de
boldoparaestimularelhígado.Talcos,cre-
mas, pomadas, cápsulas, lociones, extrac-
tos,pastillas,geles,jarabesydemásprepa-
rados, destinados a prevenir, aliviar, o
complementar la receta del médico.

“Es más bien medicina preventiva”,
advierte José Manuel López, dueño y en-
cargado de la Botica del Abuelo Longis,
ubicada en el barrio de Santa Tere, “ya
paraverproblemasseriosycurarde fon-
do, hay que hacer una visita al doctor”.

Ejemplo de ello, continúa, es la cre-
ma y el espray de camote del cerro con
gotitas de achicoria, que si bien no es su-
ficiente para atacar la totalidad de sínto-
mas de la menopausia, sí funciona como
auxiliar para controlar el bochorno.

“Estas fórmulas son viejísimas: del
tiempo de María Canicas, tiempos de mi
bisabuelaoantes,y lasboticas lashemos
venido arrastrando”, dice.

Las recetas de los abuelos

En el libro colectivo Lecturas Histó-
ricas de Jalisco, Leopoldo Orendáin re-
cuerda algunas de las boticas que opera-
ron en Guadalajara en el siglo XIX, entre
ellas la de Ocampo Cortés (fundada en
1802), presumía ofrecer los precios más
bajos de la plaza: “Sinapismos en papel
a cuatro centavos la hoja; aceite de rici-
no a seis centavos la onza; gránulos de
Dioscóridesa$2.75 la libray75centavos
la de pastillas de clorato de potasa”.

Cuenta también que a espaldas de
San Agustín quedaba la botica de Don
Eustaquio Murillo, padre del Dr. Átl,
“muy famosa por un jarabe de zarzapa-
rrilla para la sangre”.

Según el cronista Ildefonso Loza
Márquez, una de las boticas más impor-
tantes de principios del siglo pasado fue
la del Seminario, que se llamó así porque
estaba en la esquina del seminario ma-
yor de Guadalajara (hoy Museo de Ar-
queología del Occidente), en Liceo es-
quina con Angulo.

“El propietario era el doctor Abel

Santoscoy, quien inventó y patentó fór-
mulascomolameglinay ladolorina,una
formulita que te la daban en sobres o
cápsulas y en un ratito se te quitaba lo
que trajeras”, cuenta el cronista.

De entre los establecimientos de este
tipoconmayorantigüedad,quehoyendía
mantienen sus puertas abiertas al público,
destacan la Botica del Hospicio —ubicada
en la esquina de Dionisio Rodríguez y Ca-
bañas—, y la Botica Jalisciense, en la calle
Pedro Moreno casi esquina con Ocampo.

LaprimerafuefundadaporEmiliaEs-
coto a principios del siglo XX, y vendida a
Narcisa Barajas y su hija Josefina en 1915.
En1956laboticasecambióalaesquinade
enfrente,pormotivodelaconstruccióndel
nuevo mercado Libertad, mejor conocido
como San Juan de Dios.

Ambos establecimientos recibieron
unreconocimientodelGobiernoFederal
endiciembrede2010,porsusmásde100
años de exitosa trayectoria empresarial.

Algunos de estos establecimientos en la ciudad suman más de 100 años de subsistencia
y sus propietarios aseguran que buscarán permanecer como antaño

◗ Botica Jalisciense o Antigua Botica
de los Viejitos
Pedro Moreno 516, casi esquina con Ocampo

◗ Botica del Hospicio
Dionisio Rodríguez 152, esquina con Cabañas

◗ Botica Nueva
Madero 347, entra Galeana y Colón

◗ Botica del Abuelo Longis
Ramos Millán, casi esquina con Herrera y Cairo

◗ Botica del Ángel
Esquina de Reforma y Santa Mónica

Algunas direcciones

PARA SABER

• Algunas boticas lucen hoy casi como lo hacían hace más de cinco décadas.

EL
IN

FO
R

M
A
D

O
R

•
M

.
FR

EY
R

ÍA

EL
IN

FO
R

M
A
D

O
R

•
A
R

C
H

IV
O

Entre pócimas y menjurges


