


EXPERIENCIA DIDÁCTICA 1 

Un ejemplo de Didáctica de las Ciencias 
en el siglo XVIII 
José ,\[aría de Peral ra Reglado 

Farmacéutico. Opto. de Ciencias Sanitarias y Médico-Sociales. 
Universidad de Alcalá de Henares 

Resumen 

E11 el peculiar ambie11te de desarrollo en los conocimie11tos científicos que se vivía en el 
siglo XVII/, surgió de 1111 modo ejemplar 1111a iniciativa de formación cielltífica desde la pers
pectiva de las convicciones personales del autor respecto a las 1111evas corrientes del sabe1; en 
el campo farmacéutico, intentando dar 111liformidad a los conocimientos mínimos necesa
rios para ejercer la profesióll e11 una Botica. Su autor, 1111 experime11tado farmacéutico ara
gonés, Pedro Monta1ia11a, Visitador de las Boticas del Reino de Aragón, que dio una autén
tica lección de iniciativa doce11te co11 la publicación e11 1728 de 1111 libro titulado: "Exame11 
de 1111 Practicante Boticario substituto de el Maestro e11 el Despacho de las Medici11as". 

Sum ary 

/11 the peculiar environment o( development in Lhe scienti(ic knowledge that was 
lived in the XVlJJ century, it appeared an exemplary model, an initiative o( scienti(ic 
education from the perspective o( the personal believes of the author with respect lo 
the new tendencies o( the knowledge, in the pharmaceutical field, that tried to give an 
uni(onnity to the minimum k11owledge needed to practice the profession in a 
Pharmacy. lts author, an Aragonese expert phannacist, Pedro Monta1iana, Pharmacies 
Visitar of the Arago11 Ki11gdom, who gave an authentic lesson o( teaching initiative wilh 
the publication i11 1728 o( his book titled: "Exame11 de un Practica11te Boticario subs
tituto de el Maestro en el Despacho de las Medicinas". 

Introd ucción 

En un momento hisrórico ran fruc
rífero en aporraciones e innovacio nes 
en los campos de la C iencia y la T éc
nica, como fue el siglo XVIII , era inevi
rahle q ue surgi eran d iscusio nes y polé-

micas enrre los defensores de los viejos 
concepros y los que deseaban implan
ra r las nuevas reorías. 

En el mundo de las c iencias, esros 
avances se man ifesraron de un modo 
especial en los re rren os de la Qu í-
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