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 Desde 1884, cuando dos concejales boticarios, los Srs. Tornero Herrero y Vidaur 
Uriarte, reciben el encargo de diseñar el Laboratorio, han sido siempre farmacéuticos quienes 
han ostentado la Dirección de lo que se denominaría Laboratorio Químico Municipal y ello 
debido a la necesidad de cubrir, tanto la analítica alimentaria como la clínica, en este caso, de 
los donostiarras incluidos en el Padrón Municipal de Beneficencia. 
 
 Es de justicia reseñar que la persona más indicada para ocupar esta tribuna, es otra 
compañera, Dª Carmen Peinado Bolaños, pero una indisposición le mantiene retirada durante 
las últimas semanas; para ella, nuestro recuerdo y mejores deseos. 
 
 Por razón de tiempo, haré un breve retrato de los que más tiempo permanecieron en el 
cargo, señalando a los restantes. 
 
D. César Chicote y del Riego 
 

 D. César procedía de una saga de boticarios; era hijo y 
nieto de farmacéuticos; nacido en Madrid el 27 de enero de 
1861; se graduó de Bachiller en el Instituto del Cardenal 
Cisneros, de la Villa y Corte, el 7 de octubre de 1874 y después 
de cursar algunas asignaturas en la Facultad de Ciencias 
Naturales, optó por los estudios de Farmacia, obteniendo la 
Licenciatura por la Facultad de la Universidad Central de 
Madrid, el 23 de junio de 1881, cuando sólo tenía veinte años 
de edad3. 
 
 Desde su juventud se dedicó a los estudios 
entomológicos, efectuando diversas excursiones  por toda 
España y por el norte de Marruecos, recolectando insectos 
para su estudio y clasificación. 

 

                                                      
1 Veterinario y Director municipal de Sanidad, Medio Ambiente y Consumo del Excmo. Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián. 
2 Farmacéutica y Jefe del Negociado de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián. 
3 ROLDAN GUERRERO, Rafael. Diccionario Biográfico y Bibliográfico de Autores Farmacéuticos 
Españoles. Gráficas Valera, Madrid, 1958-1963. 
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 Atendiendo a la convocatoria realizada por el Alcalde donostiarra, D. Gil Narvaiza para 
proveer la plaza de Director del Laboratorio Químico Municipal de San Sebastián, mediante un 
concurso de méritos, concurrió junto a otros ocho aspirantes. 
 
 Los concejales Vidaur y Tornero analizaron los respectivos expedientes y propusieron a 
la Sesión Municipal celebrada el 28 de junio de 1887 al madrileño D. César Chicote y del Riego 
que, pese a su juventud, 26 años, presentaba un brillante currículum; la propuesta fue 
aceptada por unanimidad y el Dr. Chicote tomaría posesión de la plaza el 9 de julio, 
encomendándosele la instalación y organización del Laboratorio4. 
 
 La actuación del Dr. Chicote en el Laboratorio Químico Municipal donostiarra puede 
calificarse de brillante, como lo prueban el gran número de referencias laudatorias a su 
persona, que contienen los libros de actas de las sesiones municipales, durante el tiempo que 
permaneció en la Ciudad; su colaboración, no se ciñó al aspecto estrictamente laboratorial o 
sanitario; su actividad fue multidisciplinar y lo mismo participó en la Subcomisión de Festejos, 
como asesoraba en las más remotas cuestiones; a modo de anécdota, transcribo del Libro de 
Actas: En la sesión del 15 de febrero de 1888, se acordó un voto de gracias por el notable y 
luminoso informe que presentó sobre el gas del alumbrado. 
 
 Su prestigio como organizador e instaurador de técnicas y métodos analíticos, 
trascendió a las más altas instancias gubernamentales y por Real Orden de noviembre de 
1896, fue designado Delegado del Ministerio de Gobernación para estudiar la organización y 
funcionamiento de los laboratorios municipales de Química y Bacteriología en el extranjero, así 
como los servicios de desinfección pública. 
 
 Organizó el viaje y acompañó la expedición de ocho niños donostiarras mordidos por 
perros hidrófobos, al Instituto Pasteur en París, en enero de 1889, sobre lo que disertó el Prof. 
Urkia Etxabe en esta misma tribuna, el pasado 27 de octubre de 1995, en el Homenaje al 
célebre químico francés. 
 
 Divulgador, publicista se decía entonces, infatigable; hemos podido contabilizar 121 
publicaciones en distintos formatos: libros, folletos, artículos de prensa, escritos a lo largo de su 
vida. 
 
 De su etapa donostiarra, hemos analizado 20 publicaciones, entre ellas las diez 
Memorias Anuales, dando cuenta de la organización y trabajos desarrollados, cada año, en el 
Laboratorio; el libro “Alimentos y Bebidas: Investigación y falsificaciones”, que conoció dos 
ediciones y se convirtió en el único texto, sobre este tema, en castellano en su época; otros, 
sobre la Desinfección y Desinfectantes; un Informe relativo a las “Condiciones de pureza y 
potabilidad del agua del Añarbe” y trabajos de índole más técnica, relacionados con tinciones 
para muestras y ulteriores estudios microscópicos, instrucciones sobre el uso del petróleo, 
reconocimiento de las adulteraciones del aceite de oliva por aceites de algodón y de sésamo. 
 
 El 24 de octubre de 1898, siendo Alcalde D. Miguel Altube, cesó a petición propia, 
pasando a ocupar la Dirección del Laboratorio Municipal de Madrid, sustituyendo a D. Fausto 
Garagarza. 
 
 D. César ejerció el cargo hasta su jubilación, en mayo de 1932, con el beneplácito del 
Ayuntamiento y del vecindario madrileño, pues transformó completamente los servicios de 
dicho Centro y creó otros nuevos, en tal forma, que pudo reputarse, en su momento, como uno 
de los mejores del mundo. 
 
 
D. Manuel Fernández de Casadevante Velasco 
 

                                                      
4 Archivo Histórico del Ayuntamiento donostiarra, (AHASS) A-18-V (185-5). 
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 D. Jesús-Manuel Fernández Casadevante, era Doctor en Farmacia, natural y vecino de 
Fuenterrabía, hoy Hondarribia (Gipuzkoa). 
 
 El 9 de enero de 1895, ante la imposibilidad de cubrir sus necesidades, dada la 
exigüidad del sueldo que disfrutaba, presentó su dimisión. 
 

 Convocada nuevamente la plaza, se interesaron dos 
farmacéuticos, que por la misma razón económica, finalmente 
desistieron. 
 
 Esta circunstancia sirvió para que D. César Chicote 
invitara a una reflexión a los munícipes, recordándoles el 
número de profesionales que habían pasado por el cargo, 
creado en 1888 y el tiempo que éste había permanecido 
vacante; sugería se incrementara el haber hasta 2500 pesetas 
anuales; así se acordó y el 13 de abril de 1895, se publicaba 
una nueva convocatoria, esta vez con un haber más elevado, 
matizando que la selección se haría por oposición, por lo que 
se redactó un temario de 84 temas y concurso de méritos. 

 
 Celebrados los exámenes a los que concurrieron cuatro de los ocho aspirantes que 
remitieron su instancia, el 1 de junio, aprobaba el proceso selectivo y el 11 de junio de 1895, D. 
Manuel Fernández Casadevante tomaba posesión, nuevamente, de su plaza de Ayudante del 
Laboratorio Químico Municipal5. 
 
 D. Jesús Manuel Fernández de Casadevante Velasco, hijo de D. Primo Fernández 
Velasco, farmacéutico y de Dª Dorotea Casadevante Goenaga, bacido en la ciudad de 
Fuenterrabía (Hondarribia) Gipuzkoa, era el mayor de 7 hermanos. 
 
 En 1878 se trasladó a Madrid, donde su abuelo paterno ostentaba una Cátedra en el 
Instituto de San Isidro, donde cursó el Bachillerato; ingresó en la Facultad de Farmacia y el 20 
de junio de 1888, obtenía la Licenciatura con la calificación de sobresaliente; inicia su tesis 
doctoral sobre “Estudio crítico sobre el benjuí y ácido benzóico”, graduándose como Doctor en 
Farmacia el 28 de marzo de 1890. 
 
 En 1896, fue premiado por el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, con Medalla de 
bronce, por su trabajo “La antisepsia, requiere el complemento indispensable de la asepsia”; un 
año más tarde, sería nuevamente galardonado por su aportación “La práctica del análisis en 
orinas”. 
 
 En 1898 abrió oficina de farmacia en la donostiarra calle Hernani. 
 
 En febrero de 1899, se acordó ascender al Ayudante Dr. Fernández Casadevante, a 
Director del Laboratorio, para cubrir la vacante dejada por el Dr. Chicote y convocar la plaza de 
Ayudante. 
 
 Fue, junto con D. Ramón Usabiaga Lejarza, el promotor de La Unión Farmacéutica 
Guipuzcoana, S.A., el 24 de febrero de 1902, con sede social en la calle Easo número 6, con 
un capital de 50.000 pesetas, distribuidas en 200 acciones. 
 
 En 1904, en unión del Dr. D. Manuel Bago, Médico Decano de la Beneficencia 
Municipal y del Médico municipal, Dr. Urrutia, redactó una “Cartilla contra la Tuberculosis” que 
mereció unánimes elogios. 
 
 Diseñó, patentó en 1910 y fabricó, el “Migrol-Casadevante”, preparación farmacéutica 
especial para combatir el dolor de cabeza. 

                                                      
5 AHMSS. A.18-IV, H-185-8. 
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 A propuesta suya, la Alcaldía publicó varios bandos prohibiendo en las pastas de sopa 
la utilización de la anilina como colorante, consintiendo, únicamente, el azafrán; para los 
guisantes, prohibió las sales de cobre para reverdecerlos; tanto es así que los fabricantes 
afirmaban que “las partidas con destino a San Sebastián tenían que elaborarlas 
separadamente de las que se destinaban al resto de España, debido a las restricciones 
impuestas por la Autoridad”. 
 
 Participó activamente en el Congreso de la Tuberculosis que se desarrolló en 
setiembre de 1912 en San Sebastián, distando la comunicación “Bacteriología del Bacilo de 
Koch en monedas y billetes”. 
 
 Era muy aficionado a la música y ello, a pesar de una sensible pérdida de audición 
provocada por una parotiditis en su infancia, circunstancia que le hacía blanco de las bromas 
familiares y de sus amigos. 
 
 Persona de gran sentido del humor, gustaba de realizar bromas a los amigos y 
compañeros, lo que le convertía en blanco preferido de éstos, que se defendían con iguales 
armas; un Día de Inocentes, aprovechando que D. Manuel, como consecuencia de una 
congestión nasal, acusaba una sensible pérdida de olfato, le pusieron unas muestras de sidra, 
como si fueran orinas, para su análisis urgente; a las seis de la tarde, fueron a rescatarle al 
Laboratorio, cuando ya se encontraba totalmente desconcertado por los extraños resultados 
que ofrecían las muestras en todos sus parámetros analíticos. 
 
 Falleció el 3 de febrero de 1931, dejando un recuerdo de bondad y entrega ejemplar a 
su trabajo. 
 
 
D. Manuel Vidaur Baraíbar 
 
 En julio de 1899 accede a la plaza de Ayudante del Laboratorio. 
 

 En enero de 1905, es designado Jefe del Negociado de 
Higiene y Salubridad. 
 
 En 1915 figura como Director del Negociado de 
Higiene. 
 
 Aparece como colegiado médico en 1917, causando 
baja en 1934, al tener que regentar la oficina de farmacia de 
una hija fallecida. 
 
 En 1930, figura como Jefe del Negociado de Higiene y 
Salubridad del Instituto Municipal de Higiene, sito entonces en 
el edificio que hace esquina entre Peñaflorida y Garibay, 
ocupado en la actualidad por Kutxa. 
 

 Un año después, accede a la plaza de Director del Instituto Municipal de Higiene, 
vacante desde febrero del mismo año como consecuencia del fallecimiento de D. Manuel 
Fernández de Casadevante. 
 
 En la sesión de la Comisión Permanente de 20 de marzo de 1946, el Ponente de 
Gobernación, D. Juan Pérez de Rada, lamenta que cumplimiento del precepto reglamentario 
relativo a la edad de jubilación de los funcionarios municipales, impida al Ayuntamiento seguir 
utilizando los valiosos y relevantes servicios prestados por el Dr. Vidaur y solicita para él, la 
Medalla de Plata de la Ciudad, creada por Acuerdo de 11 de junio de 19456. 
                                                      
6 AHASS. H-2336-I 
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 El 25 de marzo de 1946, cumple 70 años, después de 45 años de servicio activo, con el 
reconocimiento de todo el Ayuntamiento por su labor. 
 
 De sus datos biográficos destaca que: 
 
 Había nacido en San Sebastián el 25 de marzo de 1876; su padre, ya lo hemos dicho, 
D. Juan Vidaur Uriarte, farmacéutico, fue concejal del Ayuntamiento donostiarra y junto al 
también concejal y farmacéutico D. Manuel Tornero Herrero, artífice del Laboratorio Químico 
Municipal. 
 
 Formó parte de una familia donostiarra muy enraizada en la vida social y cultural de la 
época. 
 
 Hizo la carrera en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Madrid, con 
brillante expediente; también obtuvo la calificación de sobresaliente en los exámenes de 
Licenciatura, el 12 de marzo de 1898 y de Doctorado, el 17 de febrero de 1904. 
 
 El Dr. Vidaur era un personaje muy extrovertido; como buen vasco, se dejaba tentar por 
la gastronomía, si bien, tenía dos grandes aficiones, casi pasiones, los toros y la música. 
 
 Su otra pasión, como se ha dicho era la música, especialmente la ópera y dentro del 
bel canto, los compositores románticos alemanes. 
 
 En su circulo familiar o de amigos íntimos, solía contar una anécdota para dejar 
sentado a los presentes, su fino oído y sólidos conocimientos musicales que, siempre originaba 
bromas; recordaba que, en una de sus frecuentes estancias en Alemania, recién finalizados 
sus estudios, en compañía de otros jóvenes médicos, algunos donostiarras, como el Dr. 
Bergareche, como él, recién licenciados y escasos de recursos económicos, acudieron a 
escuchar un recital de Enrico Caruso en las localidades de anfiteatro del auditorio. 
 
 Cantó el napolitano una aria que recibió los entusiastas aplausos del entregado público 
y el abucheo de los donostiarras, disconformes con la displicencia, con la que, en su opinión, 
había cantado el gran tenor; el público dirigió sus miradas desaprobadoras al “gallinero” lo que 
sirvió para afianzar el veredicto de los “disidentes” que arreciaron en la sonora protesta ante la 
cara de sorpresa del propio Caruso, quien dando muestras de su profesionalidad, repitió la 
pieza, cosechando entonces la ovación entusiasta, puestos en pie, de los donostiarras y del 
resto del público que llenaba la sala, mientras el mejor tenor de la época, dirigía al anfiteatro 
una mirada cómplice, prueba inequívoca de la existencia de motivos para la protesta. 
 
 Como muchos técnicos y sanitarios de la época (médicos, farmacéuticos y 
veterinarios), bebió en las fuentes de los clásicos alemanes y de la ciencia germana. 
 
 Falleció el 7 de diciembre de 1957, a la edad de 81 años. 
 
 
D. Angel Calles Cerrado 
 
 La creación del Negociado de Salubridad y la adscripción al mismo, de D. Manuel 
Vidaur, hasta entonces Ayudante o Subdirector del laboratorio, trajo aparejada la convocatoria 
de un proceso selectivo para cubrir la plaza de Ayudante, a la que concurrió únicamente, D. 
Angel Calles Cerrado, Licenciado en Farmacia y con brillante currículum, que aprobó el 
proceso selectivo. 
 
 Sin embargo, el Sr. Calles, en un escrito de fecha de 2 de enero de 1905, se vio en la 
tesitura de tener que renunciar a la plaza, sin haber tomado posesión de la misma, porque la 
Junta del patronato del Hospital de San Antonio Abad, cuyo Laboratorio de Análisis Clínicos 
dirigía, le negó la posibilidad de compatibilizar ambos puestos. 
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D. Antonio Sotillo Riego 
 
 Natural de Ecija (Sevilla)I, donde nació el 20 de agosto de 1879; cursó sus estudios de 
Bachiller en el Instituto de Enseñanza Media de Sevilla para luego trasladarse a Madrid, donde 
obtuvo la Licenciatura en Farmacia por la Facultad de la Universidad Central de Madrid, en 
1903. 
 

 Concurrió al proceso selectivo para cubrir la vacante 
del Sr. Calles; a propuesta del Tribunal que juzgó el proceso 
selectivo, el 22 de noviembre tomaba posesión de la plaza de 
Ayudante del Laboratorio con el haber anual de 2.000 pesetas, 
siendo Alcalde el Marqués de Rocaverde. 
 
 En noviembre de 1913, en sesión presidida por el 
Excmo. Sr. D. Fermín Calbetón, se le nombró “Jefe de los 
Trabajos Químico-Biológicos” del Laboratorio del Museo 
Oceanográfico de San Sebastián. 
 
 El 27 de junio de 1914, abrió su oficina de farmacia en 
la calle Urbieta número 24 de San Sebastián. 
 
 El 4 de diciembre de 1929, figura como Subdirector del 
Laboratorio Químico Municipal. 

 
 El 8 de junio de 1931, se le nombraba Director del Laboratorio Químico Municipal, en 
sustitución de su cuñado, D. Manuel Fernández de Casadevante, fallecido meses antes, con un 
sueldo anual de 7.000 pesetas y se acordaba amortizar la plaza de subdirector, que ocupaba 
hasta el momento. 
 
 Se jubiló reglamentariamente, como Director del Laboratorio Químico Municipal, el 14 
de octubre de 1942, siendo Alcalde el Sr. Lataillade. 
 
 Falleció en San Sebastián, el 20 de diciembre de 1956, a la edad de 77 años. 
 
 
D. Enrique Juaristi Acebedo 
 
 La vacante producida por la jubilación del Sr. Sotillo Riego, fue cubierta por el Sr. 
Juaristi, el 3 de noviembre de 1943, siendo Alcalde-Presidente D. Rafael Lataillade Aldecoa. 
 
 Nuestro protagonista nació en Irún el 22 de octubre de 1912; su padre, D. Victoriano 
Juaristi Sagarzazu, nacido en la donostiarra calle de Fermín Calbetón (en su época Puyuelo), 
hijo de un azkoitiarra que ejercía su oficio de linternero (fontanero) en la capital guipuzcoana y 
de una hondarribitarra, era médico de renombre, a quien se le dedicó una monografía y su 
madre, Dª Graciana Acevedo, originaria de Madrid, aficionada a la gastronomía, llegó a publicar 
un libro de cocina, bajo el seudónimo “Graciana Juaristi”; tuvo un hermano odontólogo en Irún, 
su ciudad natal y otro <médico con clínica en Pamplona, titular de la plaza de toros, falklecidos 
ambos7. 
 
 Licenciado en Farmacia y Especialista en Análisis Clínicos por la Universidad de 
Granada, finalizó su carrera en setiembre de 1939. 
 

                                                      
7 CEBALLOS VIZCARRET, Rosa María. Vida y obra del Dr. Victoriano Juaristi. Fundación Camino de 
Historia Donostiarra, Vol. 19, San Sebastián,1992. 
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 Se colegió en el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa el 24 de 
setiembre de 1939, con el número 294. 
 
 El año 1957 fue nombrado Comisario de la Feria del Mar, que se celebró en San 
Sebastián. 
 
 El 13 de noviembre de 1959, se le concedió licencia forzosa para cargo político en el 
<Ministerio de la Vivienda, Secretaría de la Comisión Central de Saneamiento, con residencia 
en Madrid; el nombramiento se había acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministro Sr. Arrese, a la sazón, íntimo amigo del Sr. Juaristi. 
 
 
D. Pedro Goenaga Imaz 
 
 Licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona, el 13 de junio de 1932. 
 
 Colegiado en el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa, con el número 
242, desde el 10 de marzo de 1934. 
 
 Ejerció como regente en la oficina de farmacia de los Herederos de Cobreros en 
Rentería; también ejerció la actividad analítica, en su laboratorio oarticular, por encargo de una 
empresa alimentaria y en un pequeño laboratorio farmacéutico de San Sebastián, hasta abrir 
oficina propia en la Avda. Sancho el Sabio número 10, en mayo de 1954. 
 
 Nombrado Director Accidental  del Laboratorio Químico, en noviembre de 1959, en 
sustitución de Juaristi Acevedo; por razones de salud, en enero de 1962 solicitó la dimisión de 
su puesto. 
 
 Fue Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa, desde el 25 
de junio de 1959 hasta el día de su fallecimiento, el 18 de agosto de 1962, concediéndosele a 
título póstumo, la Medalla de Plata del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, el 15 de 
setiembre de 19628. 
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8 Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa. 
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