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CERTIFICO como Teniente mayor de Cura de la Iglesia Parroquial de San Luis de
I es^a ^ül'le' ci116 en el Libro cuarenta y seis de Bautismos al folio setenta y ocho se halla
111 'a s'S',-1'ente:—':>art'da. En la Villa de Madrid á nueve de Julio de mil ochocientos
«M cuarenta y siete, Yo D. Pedro Alba, Teniente Cura de la Iglesia Parroquial de San Luis,
Bauticé solemnemente a u n niño que nació el día cuatro del referido mes y a ñ o , hijo
| | legítimo de D, Antonio María Calderón, natural del lugar de Campuzano, Diócesis de
I I Santander, y D,íl María Ignacia Arana de Barrenechea, natural de Usurbil, Diócesis de
l:>arnP'ona; abuelos paternos, D . J o a q u í n , naturai de Lieneres, obispado de Santander y
«
P.á Estéfana Díaz de Lafuente, natural de dicho lugar de Campuzano; maternos, D. A n •
f i f ton'0 Arana, natural de Fuenterrabía y D.a Manuela Barrenechea, de Usurbil, ambos
I
Pueblos del obispado de Pamplona. Se le puso por nombre Antonio, T o m á s , Laureano:
111 ^ su Pa^r*no D- T o m á s Pérez Anguita^ Abogado de los Tribunales de la n a c i ó n , á
, f l | | quien advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones que por él contrae. Testigos
ifl
' JuKán Iluezar y D. Casiano García, Sacristanes de esta Iglesia, y para que conste lo
l i l i íirnio en el expresado día, mes y a ñ o -—Pedro de Alva.
Corresponde á la letra con su original á que me remito. San Luis de Madrid, quince
de Enero de m i l ochocientos cincuenta y tres.—Rubricado, Pedro de A l v a . — H a y un
M
sello de la Parroquia.

lili
lili

f
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Dedicándola iniegro el presente número, L A F A R M A C I A M O D E R N A , tan frecuentemente honrada con los escritos del sabio y malogrado amigo, guarda
hoy silencioso duelo y duplica sus páginas para incluir todas las ofrendas de
admiración y cariño que el profesorado español la consagra.
Ciertamente, de este modo, el número 10 del presente año resultará el
más valioso de nuestra colección, por los hermosos sentimientos que revela
y los altos conceptos que encierra; caracterizando el recuerdo de un suceso
tan tristemente memorable para la ciencia española.
Sintiendo nosotros del mismo modo y con igual intensidad que nuestros
distinguidos colaboradores y creyendo que todos hemos cumplido un deber
sagrado, les enviamos la expresión de nuestra profunda gratitud.
ANGEL

BELLOGIN.

NOTAS

LUIS

SIBONI.

BIOGRAFICAS.

¡Calderón ha muertol El sabio catedrático de Química Biológica, falleció el día 4 del
presente Marzo, á la edad de cuarenta y seis años; con su muerte, ha perdido Espima uno
de sus m á s preclaros hijos, y la Ciencia, uno de sus m á s entusiastas cultivadoras y uno
de sus m á s eminentes representantes.
Laureano Calderón, á pesar de haber nacido en Madrid en una época de absoluto
servilismo en que eran raros los hombres que escapaban al contagio de la hipocresía y
de la adulación, estaba dotado de una alma noble y generosa, de un corazón sediento de
progreso y repleto de levantados propósitos, de una inteligencia privilegiada y extraordinaria y de un carácter á la par recto-y bondadoso que, del mismo modo que sufría resignado las contrariedades y disgustos, sabía responder con la energía y los alientos que
le daban el cumplimiento del deber y su ejemplar comportamiento á las incomprensibles
y ridiculas a r t i m a ñ a s de que fué v í c t i m a .
Como hombre de poderosa inteligencia y de una honradez ideal y sintiéndose con
sobradas fuerzas para labrarse un brillante porvenir, j a m á s buscó una recompensa ni j a m á s se doblegó ante las estúpidas exigencias de los poderosos.
Verdadero apasionado del hogar, era Calderón de aquellos hombres que, desengañados de la fatuidad aparatosa social y de las veleidades de sus semejantes, solo encontraba
en el seno de la familia, con la que compartía todas sus glorias y sus desgracias, ese calor
que alienta para emprender grandes empresas y ese bálsamo que fortifica en los días de
dolor é incita á nuevos laureles en los días venturosos. Por esto nunca le encontrábais en
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esas fiestas con que parece que la Sociedad se desprende del yugo que la sujeta en esta
mísera vida y afronta descaradamente los sinsabores que amargan su existencia; por esto
solo le encontrábais en su casa, en donde el amor rebosaba por todas partes y en donde
solo entraban contadísimos amigos con los que compartía fiel y sinceramente parte de ese
amor y con los únicos que cambiaba sus impresiones y pensamientos, considerándoles
por el profundo afecto que les profesaba, como un indispensable complemento de su
familia.
Si sus contados amigos íntimos que se honraban con su confianza le llorarán eternamente ¿cómo es posible que se agote el llanto de su virtuosa esposa, de su angelical hija
y de sus queridos hermanos? Terminación natural y forzosa de todo ser v i v o , es la
muerte. Pero aparte de esta consideración filosófica, si hay otra que pueda endulzar, no
borrar ni extinguir, el desconsuelo causado por su muerte, es la de la impotente manifestación de duelo que su entierro representó.

E l entierro.
Aplazado el entierro para el día 6 á las diez de la m a ñ a n a , fué una de esas manifes
taciones que dejan grato recuerdo en el alma, porque aquel sabio que en vida casi era un
raro ejemplar olvidado, tan pronto como se supo la triste nueva de su muerte, todos los
hombres de ciencia y los más caracterizados por su saber ó su representación, fueron á
rendir el último tributo al que, por sus indiscutibles méritos, representaba una verdadera
gloria nacional.
A las nueve y media empezó á acudir á la casa donde vivía tan sabio maestro, un
numeroso público formado por lo m á s selecto y escogido de los hombres científicos. El
féretro, colocado en el cuarto que fué su biblioteca y taller de su trabajo, estaba rodeado
por coronas con sentidas dedicatorias; en una se leía A m i adorado esposo, Isabel—A m i
queridísimo papá, Susanita; en otra A m i querido hermano, Alfredo—A m i querido tio, Mana
Luisa; en otra A mi querido primo, Susana; en otra A l quet idísimo maestro y jefe, el personal
de su Laboratorio; en otra A su querido compañero D r . Calderón, el claustro de la Facultad
de Faimacia; y en otra, de flores naturales, A mi maestro del alma D . Laureano Calderón,
el doctor Codina.
Poco después de las diez de la m a ñ a n a organizóse el fúnebre cortejo. El cadáver del
eminente profesor encerrado en modesta caja, sobre la cual se ostentaban los atributos
de la Facultad de Farmacia, fué colocado en un coche tirado por seis caballos, por m á s
que los alumnos de farmacia habían pedido repetidas veces conducirlo á hombros.
Llevaban las cintas representantes d é l a Facultad de Farmacia, del Ateneo, de la familia, de su Laboratorio, de la prensa profesional y de la política. Presidían el duelo el
Director de Instrucción pública D. Eduardo Vincenti, el Decano de la Facultad de Farmacia D . Fausto Garagarza, el hermano del difunto D . Alfredo Calderón, el Presidente
del Ateneo D. Gumersindo Azcárate y D, Nicolás Salmerón.
Detrás iba á pie un numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o formado por lo más escogido en
ciencias, artes, política, etc. Aunque es imposible recordar todos los nombres, mencionaremos los que acuden á nuestra memoria: Giner de. los Rios, Labra, Pedregal, Cervera,
González Serrano, U t o r , Elegido, Quereizaeta^ Fornos, Jorge Bans, S a r d ó , Melgarejo,
Saenz Montoya^ Carracido, Mourelo, Aranzadi, Sabiron, Lázaro, Salmerón García (don
Francisco), Pérez Diaz, González Rotwos, Albacete, Hortmann, Cossío, Listran, Siboni,
Soria, Jiménez, Martín Muñoz, Cortezo, Ortiz de Pinedo (D. Adelardo), La Puerta, Quiroga, Madrid, Rodríguez (D, Gabriel), León y Llerena, Trompeta, Jameson, Zahonero,
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Verdes Montenegro, Santos, Pellico, Sádaba, Mendoza, Ramoneda, Espinosa, Tolosa L a tour, Tous, Ruiz de Quevedo, Leal, Gómez Sigura, Rispa Perpiñá, Manzano ( D . Alejandro); comisiones del Ateneo, de la Facultad, de la prensa profesional y política, etc.
El cortejo fúnebre pasó por la calle de Fuencarral, entró por la de la Farmacia y se detuvo delante de la Escuela de este nombre, para depositar en el coche las coronas s i guientes: una que decía Los alumnos del dodoraJo de Farmacia á su querido profesor; otra
Los alumnos de la Facultad de Farmacia á su ilustre catedrático D . Laureano Calderón; otra
¿05 ayudantes de Farmacia al D r . Calderón; y otra Los dependientes de la Facultad de Farmacia al D r . Calderón. Después continuó por las de Hortaleza, Caballero de Gracia, Peligros, Sevilla, Príncipe y Prado en donde se detuvo también frente al Ateneo, el cual
ostentaba colgaduras negras y tenía media puerta cerrada; el Ateneo depositó sobre el
coche fúnebre una hermosa corona de laurel con la siguiente dedicatoria: El Ateneo de
Madrid á Laureano Calderón. Engrosadas las filas del cortejo por los numerosos socios
que esperaban á la comitiva, siguió ésta por la Carrera de San J e r ó n i m o , calle de la
Lealtad, Paseo de Alfonso X I I , Puerta de Alcalá y desde aquí al cementerio en donde se
despidió el duelo.

Calderón, aunque sólo contaba cuarenta y seis años cuando la muerte nos lo a r r e b a t ó
de entre nosotros, ha producido tanto dentro del campo científico y han sido tan numerosos los laureles extraordinarios que alcanzó, que sólo pueden comprenderse por la vida
activísima y por la laboriosidad sin límites que a c o m p a ñ a b a n á su privilegiada i n teligencia.
Discípulo del ilustre químico D. Manuel Rioz y Pedraja, pronto g a n ó , por oposición,
el puesto de ayudante y de auxiliar de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central.
Por las brillantes oposiciones que hizo en 1874, obtuvo el nombramiento de catedrático de Química Orgánica, en la Universidad de Santiago.
Cuando con el fervor religioso de un apóstol se dedicaba Calderón á la enseñanza de
esta asignatura, vino la reaccionaria orden de Orovio, de aquel gobierno conservador, á
herir las fibras más delicadas de su corazón, como eran las que vibraban al son de su
dignidad como profesor. Entre las protestas que aquel gobierno recibió del profesorado,
seguramente figura en primer t é r m i n o por lo enérgica y lo vehemente la de C a l d e r ó n ,
protesta que le valió el ser reducido á prisión, en c o m p a ñ í a de D . Augusto González de
Linares, en el castillo de San Antón de la Coruña.
Conseguida la libertad y despojado de su cátedra, se trasladó á París en busca de ese
alimento intelectual que tanto le regateaba su patria, sin otro equipaje ni otros dispendios
que un ferviente y entusiasta amor al estudio y una sed insaciable de aprender.
Son innarrables los numerosos obstáculos que hubo de vencer, una vez se halló en la
capital francesa, para hacer compatibles el trabajo á que se veía obligado para atender á
las necesidades más perentorias de la vida, con el trabajo que buscaba para alimentar su
inteligencia. Pero como j a m á s se a m o r t i g u ó la esperanza en su corazón, llegó después
de í m p r o b o s trabajos, á ser el discípulo predilecto de Berthelot, al cual a y u d ó en sus maravillosos estudios de síntesis química, siendo más tarde el continuador de sus preciosos
trabajos de t e r m o q u í m i c a .
Más tarde salió de Francia, trasladándose á Alemania, y se puso á estudiar cristalografía al lado del célebre Groth, en Estrasburgo, en donde, poco después, fue nombrado
Director de trabajos prácticos de Cristalografía y Mineralogía,
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Tanto en París como en Estrasburgo, se le ofreció un porvenir seguro y brillante, si se
prestaba á renunciar á la nacionalidad española; [p~ro no en balJe había naciJo en esta
tierra y , rehusando tales ofrecimientos, se dispuso á regresar al suelo patrio, encargán.lose
de la instalación y dirección científica de una fábrica de abonos minerales, la cual nunca
olvidará los resultados pingües que dió durante la época que él la dirigía.
Miembro de algunas socie lades científicas extranjeras, formaba parte de la Comisión
Internacional para la reforma de la nomenclatura química, y fue nombrado varias veces
Presidente de honor en los Congresos científicos á que asistió.
Repuesto en el profesorado, le encargaron la explicación de la Química Biológica y de
la Historia crítica d é l a Farmacia. Todos los que nos honramos con el título de discípulos
suyos y hemos oído de sus labios las brillantes y claras explicaciones de Química Biológica, sentiremos toda la vida un hondo pesar en el corazón, por el doble motivo de haber
perdido tan excelente maestro y de no encontrar, tal vez, quien reúna bastantes condiciones para sustituirle.
Ha sido Presidente reelegido en la Sección de Ciencias naturales del Ateneo de Madrid.
En dicho centro ha dado luminosas conferencias, entre las que se cuentan las inolvidables
sobre el piotoplasma; origen de ¡ á v i d a , en las cuales no se sabe qué admirar m á s , si la galanura de la forma, la profundidad del concepto ó la claridad y sencillez de exposición,
por la que tan justamente ha merecido el nombre de vulgarizador científico.
Tenía desde hace algunos a ñ o s instalado un laboratorio en la calle de Carretas, que
había alcanzado tan extraordinario y merecido crédito, que allí acudían de todas partes de
España á pedir análisis sobre las m á s diversas substancias. Llevaba hechos más de dos
mil análisis de orina.
Es imposible dar cuenta detallada del gran n ú m e r o de trabajos publicados por tan
esclarecido maestro. La mayor parte están publicados en Revistas francesas y alemanas,
las cuales se disputaban el honor de dar á luz cuanto salía de su pluma.
Ultimamente escribió el discurso de apertura de la Universidad Central La Química
desciiptiva y la Química racional^ que produjo honda sensación entre las personas científicas, y la mayor parte del cual fue traducido al francés.
Nuestra BIBLIOTECA cuenta con un p r ó l o g o debido á la bien cortada pluma de tan
eminente catedrático en la obra de Engel: Química médica y biológica.
Por fin, deja inéditos algunos escritos de gran importancia científica, como el de Los
explosivos y pólvoras sin humo (terminado) y otros que, por desgracia, están por terminar.

Con esta sumaria reseña, en forma de nota periodística, ya se comprenderá que la vida
de Calderón ha sido vida de una labor no interrumpida y que su muerte no sólo la deben
sentir los miembros de su familia, sus amigos, sus discípulos, y en general los hombres
científicos, sino que su pérdida la deben llorar todos los españoles, desde el momento que
no estamos sobrados de esos hombres' que por sus méritos y su saber elevan extraordinariamente el nivel intelectual de su n a c i ó n .
¡Llorémosle, pues, pero inspirémonos en sus nobles actos y en su constante é infatigable amor al trabajo!
CODINA
Boletín de la Revista de Medicina y C i r u g í a prácticas.—Marzo-22-1894.

CASTELLVÍ.

