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Este artículo recoge la información disponible sobre el fármaco Trabmull y su

creador Josep Llombart i Pagés, que fuera médico titular en Andorra a finales del s. XIX y

principio del s. XX. Se inicia con varios apartados en los que se intenta aproximar al lector,

de forma sucinta, al contexto socio-económico y jurídico en los que desarrollaban su acti-

vidad los médicos rurales de la época.

La medicina rural a finales del s. XIX en España. Marco legislativo

Durante el s. XIX tuvo lugar un largo proceso de implantación y transformación de la sani-

dad pública, con diversos intentos de reglamentación que, aunque no consiguieron resol-

ver definitivamente las dificultades de los profesionales en el ejercicio de su función y sus

condiciones administrativas y económicas, permitieron ir conformando la estructura sani-

taria que se consolidará en el siglo siguiente y que supondrá un avance muy significativo

en la protección social. 

El seis de julio de 2012, el presidente de la Organización Médica colegial de España, doc-

tor Rodríguez Sendín, citaba la ponencia “Pasado, presente y futuro del Médico Titular”,

presentada por el doctor Agustín Albarracín en el I congreso de Médicos Titulares cele-

brado en Madrid en 1987, como “el retrato del drama de los médicos titulares del pasado,

luchando a la par en los tres frentes del Estado, del municipio y de los vecinos, contra el
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inútil resultado de la organización administrativa, la cruda realidad de su existencia pro-
fesional, y los estériles medios de su corporativismo defensivo”1.

El primer intento de garantizar en todos los pueblos de España una asistencia sanitaria
mínima de carácter benéfico tiene lugar durante el “bienio progresista” (1854-1856),
mediante la creación de los denominados “partidos” (agrupaciones de ayuntamientos
caso de tener escaso vecindario) para garantizar unos servicios mínimos de medicina,
cirugía y farmacia a las personas que, por su condición social y económica, carecían de
recursos propios para procurarse estos servicios. 

Los ayuntamientos tenían que hacerse cargo de la contratación de médicos, farmacéuti-
cos y cirujanos para garantizar que la atención sanitaria fuera prestada por personal cua-
lificado, normalizando las asignaciones que debían percibir mediante el correspondiente
contrato, que incluía la regulación de las “igualas”2, caso de que se establecieran con los
vecinos a título particular.

La Ley de Sanidad de 1855, que se basó en una centralización de la política sanitaria, reco-
gía una reglamentación sobre el ejercicio profesional de lo que denominaron “el arte de
curar” con el establecimiento de un registro de profesionales, los “médicos titulares”, que
pusieron a cargo de los subdelegados de Sanidad. 

Esta ley dedicaba escasa atención a las competencias de los ayuntamientos que estable-
ciera ya en 1813 la Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, centradas
básicamente en garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene públicas.

carmen Barona nos da noticia en su tesis doctoral de la construcción del marco legisla-
tivo global de aquella época:

“El órgano rector de la política sanitaria lo constituía la Dirección General de Sanidad,
en el seno del Ministerio de la Gobernación. Esta centralización se vio perpetuada a
nivel provincial con la delegación en la figura de los gobernadores civiles de la toma de
decisiones sobre política sanitaria. Sin embargo, la independencia de los gobiernos
provinciales en lo que se refiere a la adopción de estrategias en el terreno de la higiene
pública fue muy limitada, y en cualquier caso tutelada por el gobierno central. ni que
decir tiene, la escasa capacidad concedida al poder municipal para desarrollar iniciati-
vas en el terreno sanitario, hecho que en más de una ocasión constituyó motivo de dis-
crepancias e incluso enfrentamientos entre los distintos niveles de la administración. 

[...] En el panorama organizativo propuesto en la Ley de Sanidad también cabe destacar
la presencia de las juntas provinciales y municipales de sanidad –éstas en los pueblos

1
RODRÍGUEZ SENDÍN, J. J., «“Pasado, presente y futuro del médico titular”, retrato de una manera singular de ejercer
la medicina, por el historiador médico Agustín Albarracín», médicosypacientes.com, julio 2012.

2
Las igualas eran un convenio de prestación de servicios a vecinos en el que aportaban todos por “igual” a través de
una cuota en metálico o en especie, pagada anualmente, que ha perdurado hasta épocas recientes. La iguala rural
ligaba al médico con las familias que lo suscribían, garantizando la asistencia sanitaria al contratante. Pero este con-
trato no fue un sistema óptimo ni para los médicos ni para los pacientes. Ver “La medicina rural a principios del
siglo XX...”, de Zafra Anta, p. 25. 



con más de 1.000 almas-, presididas por el gobernador o el alcalde respectivamente, a
las que se atribuía el papel de organismos consultivos, ayudando a tomar decisiones
para resolver determinados problemas sanitarios centrados en la provincia o el munici-
pio. Sin embargo, su papel fue cuestionado por algunos prestigiosos higienistas como
Pedro Felipe Monlau, quien reivindicaba la profesionalización de estas instituciones, cri-
ticando el carácter honorífico de sus miembros, así como el hecho de que su presidencia
la ostentasen los gobernadores y alcaldes, quienes carecían de conocimientos técnicos
especializados y favorecían el ejercicio de abuso de su poder”3.

En 1856 la publicación El Siglo Médico ironizaba sobre las encomiendas que las corpora-
ciones municipales ofrecían a sus titulares:

“1. cobrar las igualas en especie, y de puerta en puerta, como si se pidiera para las
ánimas benditas. 

2. visitar por la mañana y tarde a todos los enfermos, aunque no padezcan más que
estornudos y sabañones. 

3. Dar declaraciones e informes por el amor de Dios y la prosperidad de los curiales. 

4. Pedir licencia al tío Pedro para salir a pescar o a cazar gorriones. (El tío Pedro es el
Alcalde). 

5. no comer ni dormir con tranquilidad, y acudir pronto al llamamiento de un vecino,
pues para esto paga un celemín de centeno todos los años. 

6. Tener una opinión política tricolor, o tres opiniones distintas para vivir en paz con
el cura, con el escribano y con el alcalde”.

Estas encomiendas las completaba tiempo después con una “jocosería” titulada “El
médico ajustado por el pueblo”, que concluía así:

Si algún médico ves, anciano o mozo,
que igualarse en un pueblo acaso quiera,

no vaciles y arrójale en el pozo
que es preferible a que igualado muera4.

Este primer intento regulador y otro posterior en 1864 fracasaron, pues la capacidad econó-
mica de la mayoría de los municipios les imposibilitaba asumir esta innovación organizativa.

Un real decreto de 1868 reglamentó con más detalle y precisión la organización de la asis-
tencia sanitaria.

“[...] Todas las poblaciones que no pasen de 4.000 vecinos5 contratarán facultativos
titulares de Medicina, cirugía y Farmacia. Se considerarán de primera los que excedan

3
BARONA VILAR, C., Organización sanitaria y de la higiene pública en la provincia de Valencia (1854-1936), p. 41.

4
RODRÍGUEZ SENDÍN, J. J., op. cit.

5
La población de Andorra en el año 1900 era de 2704 habitantes. Dato del IAEST.
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de 599 vecinos, y tendrán un titular para cada grupo de una a 300 familias pobres y
uno más por los que excediesen si pasan de 150, con la asignación anual de 400 a 800
escudos. 

[…] Los facultativos titulares contratados solamente para la asistencia de los pobres
quedan en libertad de celebrar contratos particulares con los demás vecinos para
prestarles la asistencia correspondiente a su profesión6.

[…] Las funciones atribuidas en este reglamento a los facultativos titulares contempla-
ban, además de la asistencia sanitaria gratuita a los pobres, las de prestar los servicios
sanitarios de interés general que el gobierno y sus delegados encomendasen, apoyar
a las corporaciones municipal y provincial en lo relativo a la policía sanitaria y prestar,
en casos de urgencia y con la correspondiente remuneración, los servicios que el
gobernador les encargase en las poblaciones próximas. La duración de los contratos
de los facultativos con los ayuntamientos se establecía en cuatro años”7. 

Posteriormente, para devolver la autonomía a los ayuntamientos, dejando al Gobierno su
intervención solo en caso de conflicto entre municipios o de afección a la salubridad
pública, el Gobierno de la Primera República publicó un nuevo reglamento el 24 de octu-
bre de 1873, que recogía las orientaciones descentralizadoras de la constitución de 1869
y de la Ley Municipal de 1870. 

Para optar a una plaza de médico municipal era necesaria la titulación de doctor o licen-
ciado en Medicina y cirugía, o estar en posesión de cualquier título legal que habilitase
para el ejercicio de esta profesión. Sin embargo, la mayor autonomía municipal concedida
por este reglamento no fue bien acogida por la profesión médica, pues supusieron que ni
la disposición de la mayoría de los municipios ni los recursos municipales podían poten-
ciar ni el desarrollo de la asistencia sanitaria en los pueblos ni las condiciones laborales
de los profesionales sanitarios contratados.

“El nombramiento de los titulares se hará por mayoría de votos entre el Ayuntamiento
y los vecinos así como, y esto es lo más preocupante, que al concluir el compromiso
de los facultativos municipales, el alcalde, los concejales y los vecinos remitirán a la
Junta provincial de Sanidad un informe sobre el comportamiento, méritos y servicios
especiales prestados por el facultativo durante el tiempo de su contrata, informe que
se unirá a su expediente y será, por tanto, decisivo a la hora de intentar otra titular”8.

Otro reglamento posterior publicado en el año 1891 tuvo menor relevancia en el ámbito
rural.

En 1902 el doctor calvo y Martín, catedrático y académico, pronunciaba ante el Senado el
siguiente alegato:

6
Real Decreto de 11 de marzo de 1868 del Ministerio de la Gobernación, citado en BARONA VILAR, C., op. cit., p. 150.

7
BARONA VILAR, C., op. cit., p. 151.

8
RODRÍGUEZ SENDÍN, J. J., op. cit.
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Orla del curso 1878-1879 del último grupo de alumnos estudiantes de Medicina en la Universi-
dad de Barcelona. Arriba detalle de la fotografía de Llombart en el centro de la imagen. (Foto

del archivo familiar de Josep Llombart Palet) 



“Sería muy largo referir las angustias y amarguras que sufren los médicos titulares de
los pueblos, y ahora que juega tanto la política, todavía más». Y al sugerirle el vizconde
de campo Grande que se refiere a los gobernantes, aclara: «no; a los alcaldes y caci-
ques. Yo soy de pueblo, señor vizconde: pertenezco a una familia que era de las más
ricas y que ya ha desaparecido, y sé muy bien lo que sucede en los pueblos con los
médicos, lo que sufren y los caprichos que tienen que aguantar. El médico de un pue-
blo no puede hacer dos visitas diarias a un labrador acomodado, sin tener enseguida
que hacer tres al alcalde o parientes. Es preciso que los pueblos se eduquen, porque
bastante lo necesitan en esta materia, y que tengan consideración a los profesores que
les sirven, porque ésta es la verdad: servimos, y dignamente, pero servimos”. 

En 1904 se publicaron la Instrucción General de Sanidad Pública en su redacción defini-
tiva y el Reglamento del cuerpo de Médicos Titulares de España, que ordenaba toda la
estructura de la Sanidad Pública y que, además de recoger la organización de los médicos,
incluía la constitución del cuerpo de farmacéuticos titulares y la clasificación de los parti-
dos farmacéuticos según el número de habitantes de cada población. con todas estas
reformas la situación económica de los sanitarios titulares siguió sin resolverse y conti-
nuó sometida a percances, pues los ayuntamientos en gran número no cumplían con sus
obligaciones, los sanitarios no cobraban y se contaban por centenares las reclamaciones
presentadas a la Subsecretaría de Sanidad.

La medicina rural a finales del s. XIX en España. Ejercicio de la medicina

La patología principal de la época era la infecciosa: gastroenteritis, fiebre tifoidea, gripe,
varicela, difteria, meningitis, tuberculosis, malaria, tétanos, cólera. 

Dos actividades sanitarias centraban la actividad del médico rural: la atención domiciliaria
a los pacientes y el trabajo socio-sanitario.

“A finales del s. XIX y primer tercio del XX no había medios diagnósticos avanzados,
y apenas medicación eficaz o aliviadora, muchos medicamentos eran producidos en
las farmacias locales (sellos, etc.). El tipo de medicina suele ser conservadora, basada
en buena alimentación, encamamiento, observar y esperar”9.

En cuanto a la atención domiciliaria el ejercicio de la medicina estaba condicionado por
la pobreza y por las deficiencias de las comunicaciones. La permanencia del médico a la
cabecera del paciente determinó que a finales del s. XIX empezará a utilizarse el término
“medico de cabecera”. Seguían utilizándose, aunque en retroceso, las terapias antiguas y
ancestrales (cataplasmas, purgantes, sangrías…) mientras iban introduciéndose nuevas
técnicas, como la sueroterapia. También se atendían las patologías traumatológica y obs-
tétrica y apenas patologías cardiovasculares o neoplasias (tumores). careciendo de ele-
mentos específicos tenían que enfrentarse a intervenciones odontológicas, quirúrgicas o
ginecológicas apoyándose en sus conocimientos anatómicos y en una asepsia rigurosa10.

9
ZAFRA ANTA, M. Á.; FLORES MARTÍN, C. et al., “La medicina rural a principios del siglo XX…”

10
Idem.



Respecto al trabajo socio-sanitario, en una época con
abundantes epidemias (sarampión, tuberculosis, difte-
ria, escarlatina…) y sobre todo el cólera, que a lo largo
del s. XIX ocasionó 600 000 muertes, era propio del
médico rural su insistencia en la utilización de medidas
de higiene en los espacios públicos (vigilancia y lim-
pieza de aguas públicas, lavaderos, higiene de lugares,
alimentos, cementerios, desinfección de alcantarillas,
letrinas, excusados, vertederos, casas “de dormir”, hos-
picios, colegios...) promovidas por las doctrinas de los
higienistas de la época. 

Entre sus funciones estaba también la de recoger datos
y estadísticas de afectados y fallecidos. 

En las epidemias de cólera, las estrategias hasta 1885
eran los cordones sanitarios, lazaretos y fumigaciones.
Los cordones sanitarios, o limitaciones al tránsito de
personas y mercancías, no resultaban muy efectivos
pues eran violados por las clases económicas más influ-
yentes, para evitar que se lesionaran sus intereses
comerciales11.

El médico titular también colaboraba con las autorida-
des judiciales y hacía cometidos de médico forense. 

Una acción que desarrollaban en el mundo rural era la
distribución de las “cartillas higiénicas populares”, con
recomendaciones sanitarias, impresas a su costa la
mayoría de las veces12. 

Josep Llombart i Pagès, médico titular en Andorra a
finales del siglo XIX

Josep Llombart i Pagès, hijo de Joan Llombart Pou y
celestina Pagès Bataller, nació en cabanes (Girona) el
año 1857. Después de cursar el bachillerato en el insti-
tuto de Figueras, finalizó la licenciatura de Medicina a
los 22 años en la Universidad de Barcelona, obte-
niendo el título el 7 de agosto de 1880. Ese mismo año
se casó en cabanes con Elvira Pou Anglada. Inició su
actividad profesional en el municipio de Oristà, pró-
ximo a vic, donde permaneció poco tiempo, despla-

11
ALMENDROS TOLEDO, J. M., “Ejemplo de medicina rural durante la epi-
demia de cólera...”. 

12
ZAFRA ANTA, M. Á.; FLORES MARTÍN, C. et al., op. cit.
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Josep Llombart i Pagés. (Foto del
archivo familiar de Josep Llombart

Palet)



zándose después al partido de Palau-saverdera, donde ejerció como médico. Entre 1883
y 1884, bautizó a dos hijos, Tomasa y Joan, en cabanes, y en 1887 a un niño, vicenç, en
Palau-saverdera. 

Más adelante toda la familia se trasladó a la localidad de Andorra (Teruel), donde ejerció
de médico titular y donde desarrolló sus investigaciones farmacológicas. Pocos datos
tenemos de su estancia en la localidad, pues los que se hubieran podido encontrar en el
Archivo Municipal de esa época desaparecieron durante la Guerra civil, al igual que
sucede con los del colegio de Médicos de Teruel. Sí que queda constancia de su presencia
y actividad profesional en Andorra en los censos electorales de 1897 y 1899, aunque con
su nombre castellanizado, José Llumbar Pages. En 1901 Josep se dio de alta en el colegio
de Médicos de Girona y desde esta fecha hasta su muerte, el 13 de febrero de 1905, ejerció
de médico en cabanes.

El preparado Trabmull. Formulación y cualidades terapéuticas

A finales del s. XIX se detecta en el campo de la terapéutica una cierta tendencia a un pro-
gresivo abandono de la llamada “fórmula magistral”, que se ve sustituida como remedio
farmacológico por la irrupción de los específicos, que alcanzan una notoria popularidad
a principios del siglo XX. En este contexto tiene lugar en Andorra (Teruel) la invención del
resolutivo Trabmull por el médico-cirujano ampurdanés Josep Llombart i Pagés.

Durante su carrera profesional, José Llombart se dedica a la investigación de nuevos pro-
ductos terapéuticos. Según información procedente del ámbito familiar, obtuvo diversos
preparados, pero ninguno alcanzó la importancia del Trabmull, denominación que, como
era habitual en la época, responde a la pronunciación del apellido del autor escrito al
revés13.

En la publicidad del producto (inscrito con el número 3992 en el Registro de la Inspección
General de Sanidad) consta exclusivamente la formulación del 50 % del producto: silicato
de potasa al 49 % disuelto en agua, mezclado con cola de pescado al 1 % para facilitar su
fijación. 

13
LLOMBART PALET, J. y LLOMBART LLENSA, J., “Noticias de un resolutivo inventado por José Llombart y Pagés (1857-
1905) médico cirujano de Andorra (Teruel)”.



Hacia 1895, para demostrar las cualidades terapéuticas del producto, convocó en su
domicilio de Andorra a las autoridades del pueblo, un notario y varios médicos venidos
de Zaragoza, ante los cuales realizó la siguiente demostración: derramó sobre uno de sus
brazos un cazo de agua hirviendo, aplicándose inmediatamente el medicamento de su
invención. El resultado fue sorprendente, pues la acción del preparado evitó la formación
de ampollas. Los asistentes dejaron testimonio del resultado de la experiencia mediante
un certificado, que por desgracia se extravió durante la Guerra civil. 

Un erudito local de Andorra, Ángel cañada Giner, recogía este suceso en el boletín
Cierzo14 publicado en Andorra: “no crean nuestros lectores que el Trabmull fue un hecho
anecdótico más entre los cientos de remedios curativos ensayados en aquellos años, no.
Lo ensayó no sólo con nuestros abuelos, sino que, para demostrar las cualidades terapéu-
ticas de su producto, convocó en su casa a las fuerzas vivas de nuestro pueblo, ante quie-
nes a su fiel criada Martina le hizo derramar sobre su brazo izquierdo un cazo de agua
hirviendo, aplicándose inmediatamente su Trabmull, ante la mirada atónita de los presen-
tes, quienes en días sucesivos fueron comprobando la eficacia de su medicamento”.

Recogía también en dicho boletín, cómo una interna de la residencia de mayores de Ando-
rra, que contaba 90 años en 1989, le había comentado que su madre, cuando ella se tenía
que desplazar a estudiar en un colegio de religiosas de Zaragoza, siempre ponía entre sus

14
CAÑADA GINER, Á., “Don José Llombart y Pagés, afamado médico titular de Andorra...”.
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Frasco de farmacia con el resolutivo Trabmull.



cosas un frasco de Trabmull para que se lo aplicase sobre las heridas de los sabañones
producidos por las estufas y braseros, únicos medios de calefacción en aquellos años.

Sus propiedades e indicaciones, junto a su modo de empleo quedan recogidas en el pros-
pecto que acompañaba al medicamento, y que por su interés reproducimos íntegramente
como anexo del artículo.

El preparado Trabmull. Comercialización

De la correspondencia mantenida entre Josep Llombart y diversos doctores al respecto de
su invento, se puede deducir que la concreción del preparado para su difusión y comer-
cialización tuviera lugar a comienzos del año 1899.

«La primera noticia escrita de la existencia del específico Trabmull se encuentra en una
carta dirigida al inventor y fechada en Madrid a 11 de octubre de 1899, en la que D. José
codina, secretario del colegio de Médicos de la provincia, le comunica que “ayer se
recibió á la orden de D. Julián calleja, Presidente de este colegio, una caja del especí-
fico ‘Trabmull’, cuyos frascos se pondrán a disposición de los Sres. colegiados”. 

El segundo documento consiste en una instancia dirigida al Presidente de la Real Aca-
demia de Medicina de Madrid por el inventor del resolutivo, con el objeto de optar a
la concesión del premio ofrecido por el doctor Pedro Rubio al descubridor de un
“remedio evidentemente útil y provechoso”»15.

Previo a la comercialización del preparado J. Llombart solicitó el refrendo de otros médi-
cos a los que envió muestras del Trabmull para experimentación con sus pacientes. Reci-
bió unas ciento cincuenta certificaciones que daban fe de los resultados positivos
obtenidos mediante la aplicación del producto. 

«Entre los médicos que contestaron al requerimiento se encuentran el Dr. Rodríguez
Méndez, Rector de la Universidad de Barcelona y afamado higienista; el Dr. Amat,
Director del Instituto de enfermedades de niños de Madrid; y el Dr. Rosado Hernán-
dez, Presidente del colegio Médico de Málaga encargado de la clínica de lesionados
del hospital provincial. [...] Y más cercanos, el Dr. Tomás de Alerre (Huesca), que se
expresaba en estos términos: “El Trabmull hará una revolución como específico para
sus fines indicados, una vez conocido y extendido por la clase médica. A un niño de
diez años que estando descalzo le vertieron sobre los pies el contenido de una sartén
de aceite hirviendo, y con gran sorpresa para mí y para toda la familia, al segundo
frasco desaparecieron todos los síntomas de una quemadura tan extensa, sin dejar
huella de la lesión. Un albañil cayóse de un andamio, a cuatro metros de altura, y
sufrió una contusión extensa y grave en la región dorsal que se extendía de escápula
a escápula, siendo en este caso un portento el uso del Trabmull, puesto que al
segundo frasco desapareció la inflamación, resolviéndose tan eficazmente todos los
síntomas, que al cuarto día fue dado de alta. En resumen: puedo decir que hoy por

15
LLOMBART PALET, J. y LLOMBART LLENSA, J., op. cit. 



hoy es su específico el más activo y eficaz resolutivo por lo que la humanidad está de

enhorabuena, y por ende v. satisfecho por completo”16».

Asimismo D. Leonardo vilas, doctor en medicina y subdelegado del partido judicial de

Barbastro, desde El Grado, Huesca, señalaba al Trabmull como “el más activo y eficaz reso-

lutivo que existe hoy en el arsenal Terapéutico, y esta heroica virtud es tanto más apre-

ciada cuanto á ella se une la sencillez y comodidad de su aplicación. He usado el Trabmull

en una grave y extensa contusión que ocupaba toda la región maseterina y lateral del cuello

y otra en el carpo de la mano derecha, producidas por el paso de un carro en un accidente

de carreteras, y excuso decirle cual fue mi sorpresa al ver desaparecer las molestias dolo-

rosas primero y cuatro días después, la resolución completa de tan grave traumatismo.

Me hubiera resistido a creerlo si no lo hubiese visto. Un niño de 7 años lo presentan con

una erisipela en el escroto, en 48 horas se resolvió cito tuto et jucunde, con una embroca-

ción [acción de derramar lentamente, y como si se regara, un líquido sobre una parte

enferma/cataplasma] en cuatro horas. Lo he empleado en quemaduras, infartos lácteos,

siempre con sorprendente resultado. ¿Ante estos resultados casos clínicos, no he de ser

entusiasta partidario y ardiente propagandista del Trabmull?”. 

También respondieron positivamente el Dr. Alemany, presidente del colegio de Médicos

de la provincia de Teruel y director de La Reforma Médica Farmacéutica; el Dr. Tello de

Aguaviva; y el Dr. Gasque de calanda, que mostraba su admiración por los resultados del

uso del Trabmull en el caso de una erisipela facial (enfermedad infecciosa aguda de la

piel), con estas palabras: “…Abortar una inflamación ya establecida, y en pocas horas

experimentar el enfermo la desaparición rapidísima de todos los síntomas, expresando

gráficamente que está notando, primero, cómo se constriñen los tejidos, y después cómo

16
Idem.

29

28



se marcha la enfermedad, determinando en él esa sensación objetiva, tal alegría y tran-
quilidad moral, que en seguida concilia el sueño y recobra el apetito”17.

con estos informes favorables Josep Llombart inició la distribución del resolutivo. La fase
de explotación se consolida a partir del año 1900 residiendo el médico ya en cabanes,
como lo atestigua una factura a nombre de José Llombart, con fecha 21 de junio de ese
año, de un almacén de drogas (productos químicos y farmacéuticos) ubicado en la plaza
de la constitución n.º 14 de Figueras, y el membrete del prospecto que envía a sus cole-
gas, los médicos españoles.

El propio Josep lo fabricaba como “José Llombart, Productos Químicos y Farmacéuticos,
cabanas” y se comenzó a distribuir en el año 1902 por un farmacéutico de Figueras con
notable éxito. 

“A la muerte del inventor en 1905, sus herederos deciden vender los derechos de fabri-
cación del medicamento, como lo atestigua la carta que dirige el farmacéutico de
villaviciosa (Asturias) Rafael de valdés cavanilles a los “Srs. Hijos de D. José Llom-
bart”, con fecha 9 de noviembre de 1905, en la que manifiesta estar dispuesto “a
tomarles el invento del resolutivo Trabmull”. El comprador expone su intención de
“hacer una verdadera propaganda y trabajar mucho el producto, presentándolo de la
mejor manera posible y dando á conocer al mismo tiempo á toda la humanidad el
nombre de su Sr. Padre”18. 

El 1 de enero de 1906 se constituye la Sociedad colectiva valdés-cardín, con sede social
en villaviciosa, en la farmacia de Rafael de valdés, donde se instala el Laboratorio valdés-
cardín con la finalidad de dedicarse a la preparación y exportación de productos farma-
céuticos. 

En esas fechas “comienzan a efectuarse los pagos concernientes a la adquisición del
Resolutivo Trabmull; el primer plazo del pago, que ascendió a 10.000 pesetas, se efectuó
el 7 de enero de 1906, posteriormente se realizarían dos entregas más, ambas por un
importe de 5.000 pesetas, efectuadas respectivamente los días 7 de enero de los años
1907 y 1908. Junto a esta operación, se procedió a adquirir las existencias disponibles del
Resolutivo Trabmull en poder de la viuda de Llombart, con el propósito de evitar futuras
falsificaciones del producto, la compra de estas existencias, formalizada el 31 de enero de
1906, ascendió a 1.088,50 pesetas”19. como se siguieran expendiendo frascos del resolu-
tivo en Gerona, la situación obligó a la Sociedad valdés-cardín a evitar que estas partidas
continuaran saliendo al mercado; para ello firman un convenio con los herederos de
Llombart en el que la Sociedad se obliga a realizar nuevas aportaciones periódicas a la
viuda e hijos de Llombart hasta el mes de diciembre de 1912. El valor contable de 
la patente del Trabmull se elevó de ese modo a las 22 500 pesetas. cantidad que refleja
el interés por el producto y las expectativas comerciales que ofrece.

17
Idem.

18
Idem.

19
VÁZQUEZ BULLA, C., Los orígenes de la industria farmacéutica asturiana.



La Sociedad registró su marca Trabmull en Francia en octubre de 1906, en Argentina en
noviembre de 1906 y en Méjico en diciembre de 1906.

“Rafael de valdés y Bernardo cardín presentaron sus especialidades farmacéuticas en
algunas exposiciones internacionales; entre abril y mayo de 1908 estuvieron presentes
en la Exposition Internationale de Produits Alimentaires et d’Hygiène et des Industries
qui s’y rattachent, organizada en el Jardín de las Tullerías de París, donde obtuvieron
un Diploma de Grand-Prix; también participaron en la Esposizione Internazionale
delle Industrie e delle Produzioni de Génova, siéndoles otorgado un Diploma di Gran
Premio e Medaglia d’Oro. 

Tantos esfuerzos encaminados a proyectar el Trabmull en un ámbito internacional
solo se verían recompensados, y de manera parcial, en Méjico, donde el Trabmull lle-
gaba al puerto de veracruz por barco desde los puertos de Gijón y Santander. 

De veracruz, el Trabmull era también enviado a cuba, al puerto de La Habana, a partir
del cual se procedía a su distribución por el resto del territorio cubano. 

La empresa inglesa John Morgan Richards & Sons Ltd. de Londres, dedicada a la dis-
tribución e importación/exportación de productos químicos y medicamentos, en carta
de 6 de octubre de 1909, declinaba la oferta de Rafael de valdés y Bernardo cardín de
ocuparse de la distribución del Trabmull en el mercado inglés, por no creer adecuada,
para este mercado, la forma en que venía presentado el producto, además de valorar
como un gasto enorme el traducir al inglés la publicidad.

En España el negocio funcionó mejor. Tras registrar en enero de 1906 la marca Trab-
mull y tras concursar, en 1907, en la Exposición Internacional de Higiene, Artes, Ofi-
cios y Manufacturas celebrada en el madrileño Palacio de Bellas Artes e Industrias, los
pedidos de Trabmull llovieron al Laboratorio valdés-cardín desde todos los rincones
de la Península, frecuentemente de centros y casas mayoristas de prestigio; durante
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el periodo 1908-1923 se establece un alto número de relaciones comerciales estables
con empresas españolas dedicadas a la posterior distribución del producto.

En las cuencas mineras asturianas las ventas de Trabmull alcanzaron cifras enormes
por los consumos de la S. A. Fábrica de Mieres y la Sociedad Hullera Española, cuya
farmacia regentaba Ramón Bros. A estas dos las seguían, en consumo, la Farmacia y
Laboratorio Químico de vicente Gutiérrez en Mieres, la Unión Farmacéutica del
nalón, la Fábrica Solvay-Minas de Lieres y el Laboratorio Arza de Gijón, con el que se
intercambiaba el Trabmull por el Oxitimol, especialidad preparada en aquel Laborato-
rio. Rafael de valdés y Bernardo cardín trataron de introducir su Trabmull en la fábrica
de la Real compañía Asturiana de Minas de Arnao y en la Fábrica de Lugones, sin for-
tuna en ambos casos”20.

A partir del año 1912 los Laboratorios valdés ceden la comercialización del resolutivo a
Uriach y cía. de Barcelona. En esta fecha el precio de venta al público del Trabmull era de
dos pesetas treinta y cinco céntimos. 

Según balance de la sociedad correspondiente al período 1915-1918, las ventas del Trab-
mull alcanzaron la cantidad de 28 973,84 pesetas.

A finales de 1923, debido a la inminente entrada en vigor de la legislación que limitaba la
dirección técnica de los laboratorios de especialidades farmacéuticas a los farmacéuticos,
se procede a la disolución de la Sociedad colectiva valdés-cardín. 

Al comenzar su etapa en solitario, Rafael de valdés recurre a sus hermanos Luis y carlos
para distribuir el producto en Madrid y, entre las tropas del ejército español en Marrue-
cos, desde Larache.

20
Idem.

Postal publicitaria del preparado Trabmull. (Foto Arturo del Fresno)



Tras este efímero intento, comprende la necesidad de encomendar la distribución de los
productos de su laboratorio a una empresa de conocido prestigio y eficaz gestión. El 1 de
enero de 1924 Rafael de valdés ofrece a J. Uriach & cía. la representación en exclusiva de
sus productos para toda España. Tras unos meses de negociaciones, el 1 de octubre de
1924 se firmaba el contrato entre Rafael de valdés y Joaquín Uriach, gerente de J. Uriach
& cía. Este acuerdo se mantuvo durante tres años, pero desacuerdos posteriores sobre la
gestión comercial junto con una caída importante de las ventas (en el caso del Trabmull
una reducción del 24 %), condujo a que el 1 de octubre de 1927 ambas partes dieran por
terminado el contrato.

A finales de 1927 Rafael de valdés retomó la representación de sus productos con mayo-
ristas y centros de distribución. Entre ellos con el centro Farmacéutico Asturiano, del que
fue accionista, que bien pudo hacerse con la distribución de todos sus productos.

Parece ser que el específico dejó de fabricarse durante la Guerra civil21. 

Publicidad del resolutivo

Rafael de valdés y Bernardo cardín, desde la creación de su sociedad colectiva en enero
de 1906, emprenden una amplia campaña publicitaria centrada en la imagen del Trab-
mull, que se mantendrá hasta 1912.

La etiqueta adherida al frasco de Trabmull, cuyo motivo era una figura femenina alada que
se aparecía a unos labradores, fue ideada en la época del Laboratorio valdés-cardín y se
mantuvo hasta la última época. 

“De la publicidad mediante carteles, folletos, etiquetas y almanaques se ocupaba la
compañía Asturiana de Artes Gráficas de Gijón, empresa sindicada con La Artística
Industrial de Madrid; la Kunstanstalt curt Glaser de Leipzig se encargaba de fabricar
los clichés. Los clientes del Laboratorio valdés-cardín solían ser obsequiados con pro-
ductos de la tierra asturiana, sidra en particular, encargada a la Fábrica de Sidra
champagne de villaviciosa S. A., propiedad de valle, Ballina & Fernández. 

Desde el comienzo de su actividad, el Laboratorio valdés-cardín se anuncia en El Can-
tábrico y El Diario Montañés de Santander, El Noroeste y El Popular de Gijón, El Carba-
yón, El Correo de Asturias y La Revista de Higiene de Oviedo, El Noticiero Bilbaíno y La
Gaceta del Norte de Bilbao, La Voz de Villaviciosa, El Diario de Ávila, La Unión Mercantil
de Málaga, Galicia Nueva de villagarcía de Arosa, El Norte de Castilla de valladolid, La
Correspondencia de valencia y El Diario de Avisos de Zaragoza. Utilizaron los servicios
de las casas anunciadoras Roldós y cia de Barcelona y Los Tiroleses, La Propaganda
Activa y Alliance Fénix de Madrid. 

[...]

En los años posteriores el Laboratorio valdés-cardín continuó con esta dinámica,
aplicada de un modo más selectivo, insertando anuncios en revistas dirigidas a pro-

21
LLOMBART PALET, J. y LLOMBART LLENSA , J., op. cit.
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fesionales sanitarios, tal la Clínica y Laboratorio de Zaragoza; los catálogos generales
de las casas J. Uriach & cía. de Barcelona y Martín & Durán de Madrid, el catálogo de
la Unión farmacéutica Guipuzcoana de San Sebastián y una revista dedicada al comer-
cio, industria y agricultura, El Defensor del Contribuyente de Madrid.

cartel del resolutivo Trabmull (compañía Asturiana de Artes Gráficas, 1905 c.).



[...] A partir del año 1915, el gasto en publicidad

de la Sociedad colectiva valdés-cardín sufre un

punto de inflexión. El gasto en propaganda

durante el ejercicio correspondiente al año 1915

ascendía a 1.990,65 pesetas, en el periodo

1916-1917, éste disminuyó a 155 pesetas y, para

el ejercicio 1918, únicamente se destinaron 186

pesetas.

Rafael de valdés y Bernardo cardín se publici-

tarán, ya de un modo esporádico, en el Álbum

Gráfico de Gijón en 1918, o contratando los ser-

vicios de la compañía Ibérica de contratación y

Publicidad S. A. para la fabricación de 100.000

cajas de cerillas con litografía impresa del Trab-

mull.

[...] Al objeto de saludar en el nuevo año a los

clientes, se editaron almanaques diseñados

con mucho ingenio, pues en los días no hábiles

de la primera semana de cada mes se interca-

laban anuncios de las especialidades del Labo-

ratorio con sus distintas indicaciones. [...] En el

mes de diciembre de 1924, al hacerse cargo de

la distribución la empresa Uriach & cía. de Bar-

celona, Rafael de valdés remitió, según lo esta-

blecido en el contrato, a la empresa catalana,

un stock publicitario por valor de 3.000 pese-

tas, compuesto de carteles de lata, elaborados

antaño en la fábrica cromolitográfica Prager &

Lojda de Berlín, y carteles del Decálogo Español

con publicidad inserta de sus especialidades,

en su mayor parte aún con el anagrama de val-

dés & cardín. como no podía ser de otro

modo, bajo la experta supervisión de J. Uriach

se confeccionaron carteles y folletos de Trab-

mull más consonantes con la moda, en los que

aparecían personajes vestidos al más puro

estilo años veinte, no variando sin embargo el

contenido de eslogan e indicaciones: ‘Trabmull

el mejor resolutivo del mundo, infalible para las

quemaduras, contusiones, erisipelas, sabaño-

nes, orquitis, cortes, etc.’; en ellos se hacía
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constar, tal como figuraba en el contrato, a J. Uriach & cía. como agentes generales
para la venta”22.

Al retomar la representación de sus productos en 1927, Rafael valdés se anuncia como
único propietario en la etiqueta del Trabmull.

cabe reseñar, como anécdotas, que uno de los carteles publicitarios del resolutivo apa-
rece en una de las escenas de la película Historia de un beso, dirigida por José Luis Garci,
en un patio del Balneario Real Las caldas, próximo a Oviedo. Y que el escritor camilo José
cela recoge, en su Diccionario Secreto, una referencia a una tarjeta postal publicitaria del
preparado en la que figura el siguiente texto: “Tranquilícense vds.; aunque la orquitis es
intensa y hayan sido insuficientes todos los remedios, les garantizo que en 48 horas se
curan con el maravilloso Trabmull”.

A modo de conclusión

con la redacción de este artículo me adhiero a las palabras con las que sus descendientes
José Llombart Palet y José Llombart Llensa finalizan su ponencia en el IX congreso nacio-
nal de Historia de la Medicina realizado en septiembre del año 1989 en Zaragoza:

“Al dar noticia de la invención del resolutivo Trabmull, hemos pretendido rendir un
modesto homenaje a la abnegada labor de los médicos rurales. A pesar de las preca-
rias condiciones con que ejercían su profesión en la España de finales del siglo XIX,
es de destacar que algunos de ellos, entre los que se encuentra nuestro antepasado,
supieron mantener viva la faceta investigadora de su vocación médica en su afán de
contribuir a paliar las dolencias de sus semejantes”23. 
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ANEXO1

RESOLUTIVO TRABMULL
PREPARADO POR EL

Farmacéutico Rafael de Valdés Cavanilles
En SU LABORATORIO

vILLAvIcIOSA—(Asturias)—ESPAÑA

EL TRABMULL es el mejor resolutivo de todos los conocidos hasta hoy, con la inmensa
ventaja sobre los demás que es completamente inofensivo

Modo de obrar y padecimientos en que está indicado. — EL TRABMULL obra por sus pro-
piedades isquemiantes, analgésicas, antitérmicas y antisépticas.

como todas las inflamaciones se caracterizan en un principio por un aumento de sangre,
en el sitio donde están localizadas, por calor, dolor, etc., la manera de obrar de TRAB-
MULL es reducir este exceso de sangre a su cantidad normal por su propiedad isque-
miante, quitando así el elemento sostenedor de la inflamación, haciendo desaparecer el
dolor y demás síntomas por sus propiedades analgésica y antitérmica, y por su cualidad
altamente antiséptica destruye los gérmenes productores de la inflamación, en unos
casos, y evita su desarrollo en otros, estando por lo tanto, indicado el TRABMULL en
todas las inflamaciones externas, cualquiera que sea la causa que las haya producido;
Contusiones por fuertes que sean (golpes, caídas); Quemaduras de primer y segundo
grado; las escalduras curán completamente antes de 24 horas; Torceduras, Erisipelas,
Orquitis, Tumores de los pechos de las señoras recién paridas; Sabañones no ulcerados;
Almorranas externas, infartos agudos de las glándulas salibales y de los ganglios superfi-
ciales (vulgo tumores); Hernias, Picaduras de mosquitos, abejas, etc.; Dolor de muelas
producido por la inflamación de la encía, etc., etc.

Hemos calificado de imprescindible a este específico, y especialmente para los golpes,
caídas y quemaduras, pues no se debía tomar viaje alguno sin llevar su correspondiente
frasco, lo mismo si se viaja en ferrocarril, que en carruaje, montura, automóvil, bicicleta,
vapor, etc., pues son muchos los peligros a que está uno expuesto; yendo con esta pre-
vención hay la seguridad completa que si el accidente tiene remedio, aplicando el TRAB-
MULL de momento, se conseguirá la curación con mucha rapidez. También debían de
estar surtidos los botiquines de las cASAS DE SOcORRO, HOSPITALES, cUARTELES, cOLEGIOS, cOM-
PAÑíAS DE FERROcARRILES Y nAvIERAS, FÁBRIcAS Y TALLERES, cUEncAS MInERAS, PLAZAS DE TOROS,
porque el peligro a tremendas caídas es inminente, pudiéndose decir lo mismo respecto
a los FROnTOnES, donde las contusiones con la pelota suelen ser terribles. Para curar con
facilidad relativa los efectos destructores de las quemaduras y contusiones, todas las

1
Transcripción íntegra del folleto publicitario del resolutivo, preparado ya en solitario por el farmacéutico Rafael de
Valdés (c. segunda década del s. XX). Disponible en la Biblioteca Digital Maliaya, de la Fundación José Cardín Fer-
nández.



familias debían estar provistas de un frasco en casa, por no dar tiempo de ir a la farmacia,
porque por aprisa que se vaya, no se podrá evitar la formación de vejigas en las primeras,
en cuyo caso, los resultados, aunque buenos, no son tan rápidos; de poder aplicar el
TRABMULL en el acto se curarán las quemaduras en 24 horas, sin dejar cicatriz alguna,
sintiéndose el dolor 15 minutos escasamente, y las contusiones en pocas horas. 

MODO DE EMPLEARLO

Si hay precipitado en el fondo del frasco, es preciso hacer con la varilla de cristal adjunta
una masa lo más homogénea posible, pues de no obrar así, el medicamento pierde parte
de la potencia resolutriz, en este estado es cuando se han de practicar las embrocaciones,
que, según la intensidad de las inflamaciones, se harán cada cuatro, tres, dos o una hora,
pues siendo el resolutivo inofensivo no hay contraindicación alguna en que aquellas sean
más frecuentes; se hacen las embrocaciones con el pincel también adjunto, teniendo cui-
dado de lavar éste después de practicadas aquéllas; se deja enjugar el medicamento no
aplicando apósito ni vendaje, puesto que sería contraproducente; en las quemaduras, las
embrocaciones han de hacerse cada dos o tres minutos en la primera hora y luego des-
pués como en las demás enfermedades; en las quemaduras que se han formado ampollas
antes del tratamiento, es preciso hazer en ellas una o varias aberturas con un alfiler, al
objeto de que salga el líquido contenido, cuidando de no levantar la piel o epidermis; si
ésta se ha desprendido de la región quemada, es, no obstante, muy útil el TRABMULL en
las primeras 24 horas, porque disminuye mucho la intensidad de la inflamación, y, claro
está, que se adelanta la curación. Transcurrido este tiempo, se empleará el tratamiento
común de esta clase de quemaduras.

En las contusiones que van acompañadas de heridas, se usará solo el específico alrededor
de la misma, y en ésta se aplicará el tratamiento propio de las heridas contusas.
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Portada del folleto preparado por el farmacéutico Rafael valdés sobre las propiedades del Trabmull. 



En las hernias extranguladas, ningún enfermo debe permitir la operación, sin antes hacer
uso del TRABMULL, pues hay seguridad completa de que un noventa por ciento de casos
por lo menos entrará la hernia por su natural, haciendo embrocaciones de hora en hora,
teniendo la precaución de cortar el pelo.

El medicamento se conservará indefinidamente si se conserva bien tapado.

Resolutivo “TRABMULL”

FÓRMULA

S. Potasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 %
cola de pescado  . . . . . . . . . . . . . 1 %

Registrado en la Inspección General de Sanidad con el núm. 3.992

Preparado por el Farmacéutico Rafael de Valdés en su Laboratorio
vILLAvIcIOSA (Asturias)

PREcIO: 3,20 Pesetas
(IncLUIDOS IMPUESTOS)

RESEÑA de algunos autorizados informes que acreditan que el TRABMULL es el mejor de
todos los resolutivos y único en su clase para combatir toda clase de inflamaciones externas.

Mi muy querido amigo y compañero: Le extrañará mi silencio pero no lo interprete mal.

Tardé en recibir su carta del mes de Marzo, y mucho más el cajoncito, que no aparecía en
parte alguna, y que no sé por donde, creo que por la Universidad, llegó a mis manos,
dejándole en esta su casa un hombre desconocido. 

En vista de tanta demora, pensé en contestarle despues de ensayado su medicamento, y
en efecto, lo he empleado en varios casos de congestión cutánea y ganglionar más o menos
activa, así como en estados hiperémicos de la piel, y he podido convencerme de sus efectos
isquemiantes, en pos de los cuales viene, por regla general, una rápida resolución. Se lo par-
ticipo para su satisfacción.

Le recuerda con mucho gusto y le saluda muy cariñosamente su buen amigo y compañero
q. s. m. b.– Rafael Rodríguez Méndez.

Barcelona, 22 de Agosto de 1899. 
–Rector de la Universidad de Barcelona y Director de la Gaceta Médica Catalana.

•••

Muy Sr. mío y distinguido compañero; El deseo de poder comprobar en más números de
casos clínicos su resolutivo, me inducía a demorar el participar a v. los resultados obteni-
dos. Pero hoy, en vista de su última, tengo la satisfacción de comunicarle que en cuatro



casos de erisipela facial y en dos flegmones de la pierna que lo he ensayado, han ido segui-
dos de una pronta y completa curación. 

Soy de v. affmo. amigo y compañero.–Francisco Alemany. 

Septiembre 1899. –Presidente del colegio de Médicos 
de la provincia de Teruel y Director de La Reforma Médica Farmacéutica.

•••

Mi distinguido compañero y amigo: He ensayado su resolutivo en una erisipela quirúrgica
flegmonosa, extensísima, y cuando ya me disponía a combatirla por el tratamiento clásico
de las desbridaciones y escarificaciones múltiples, me ocurrió aplicar su remedio por la
impaciencia que sentía en ver sus efectos, y el resultado me satisfizo tan cumplidamente,
que sobrevino una disminución muy rápida de los fenómenos inflamatorios, limitándose
al trayecto de los vasos linfáticos, en cuyos ganglios vino por último a circunscribirse en
forma de pequeños abcesos que hube de dilatar obteniendo la curación en muy poco
tiempo.

crea v. que me entusiasmó tan brillante éxito en un caso que se iba haciendo alarmante,
porque llegó a extenderse a toda la extremidad abdominal izquierda; pero deseaba apli-
carlo a mayor número de casos para darle cuenta de mis impresiones. Hace poco más de
un mes visité a una mujer que ha tenido muchísimas erisipelas faciales ha empleado infi-
nidad de remedios, algunos aconsejados por los Médicos de elevada categoría, porque ha
sido enfermedad que ha preocupado constantemente, y según manifestación de la
misma, nunca había transcurrido un intervalo tan largo entre dos erisipelas; ésta última,
primera para mí en esta enferma, empezó con gran violencia, se extendió rápidamente,
se acompañó de gran aparato sintomático, y al emplear el remedio de v. pude presenciar
un verdadero aborto inflamatorio que no lo hubiera creído a no verlo, porque si este caso
se repite crea v. que voy a tener que modificar, bajo cierto aspecto, mis ideas fisio-pato-
lógicas. Todas las teorías bajo el ciclo definitivo, la evolución patológica, la catalisis, lique-
facción y absorción de los exudados sufrirán rudo golpe en lo más íntimo de mis
convicciones científicas.

comprendo que un remedio y a veces la misma naturaleza, tenga fuerza suficiente para
limitar un mal cualquiera; a cada momento se ve esto mismo; pero abortar una inflama-
ción ya establecida, y en pocas horas experimentar el enfermo la desaparición rapidísima
de todos los síntomas, expresando gráficamente que está notando, primero, cómo se
constriñen los tejidos, y después cómo se marcha la enfermedad, determinando en él esta
sensación objetiva, tal alegría y tranquilidad moral, que enseguida concilia el sueño y
recobra el apetito.

Tendría gran placer en poder hablar de mayor número de enfermos, para que la prueba
resultara más concluyente, si se presentan, procuraré poder ampliar estas impresiones,
por el vivo deseo que tengo de que se confirmen.

Entre tanto, mande v. a su amigo y compañero q. b. s. m.— Mariano Gasque.

calanda, 11 de Febrero de 1899.
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•••

Mi distinguido amigo y compañero: Hasta comprobar clínicamente y por mucho tiempo
los efectos resolutivos de los botes denominados TRABMULL, con que se ha dignado usted
honrarme, no he creído conveniente darle mi modesto parecer. 

Por circunstancias de tener a mi cargo en el Hospital Provincial la clínica de lesionados,
he tenido ocasión de emplear este agente resolutivo en muchísimas contusiones y quema-
duras, habiendo obtenido de él resultados muy satisfactorios; lo mismo me confirman varios
compañeros a quienes he suministrado frascos.

En las orquitis, erisipelas, infartos agudos de las manos, etc., también he conseguido satis-
factorias aplicaciones.

Deseando a v. un feliz año nuevo, se repite de v. suyo afectísimo amigo y seguro servidor
que besa su mano–Juan Rosado Hernández. 

Málaga 1.º de Enero. 1900.–Presidente del colegio Médico de la provincia de Málaga.

•••

Muy señor mío y compañero: A modo de avance y a reserva de seguir dándole conoci-
miento del sucesivo resultado de mis ensayos con el medicamento inventado por v., y
que a juzgar por sus comienzos, va a marcar un nuevo rumbo a la historia de la inflama-
ción, me tomo la libertad de acompañarle la adjunta nota. 

1.º Francisco Monteno, tres años, escrofuloso, habita en esta corte, Ronda de Segovia, 27,
erisipela traumática de la cara, embrocaciones cada cuatro horas, TRABMULL preservando
la herida. Desaparición completa del exantema en 24 horas.

2.º Enrique Ayuno, 20 años. Travesía de las vistillas, 16 bajo, Flemón circunscrito de la
región maxilar derecha. Embrocaciones de TRABMULL. Desaparición de todo vestigio
inflamatorio en treinta horas. 

3.º Felisa García, 17 años, catatrava, 28, Flemón por picadura de una aguja en el dorso de
la mano derecha. Empleo de TRABMULL. Desaparece la inflamación tres días después de
presentada. 

4.º José González, 15 años, Toledo, 81. Orquitis traumática por contusión. Desaparece la
enfermedad a las sesenta horas. 

5.º víctor vermejo, un año, calle de Pelayo, 60. Eritema intértrigo intensísimo. Fueron tan
crueles los dolores que experimentó el enfermo a la primera embrocación, que no me he
atrevido a practicar la segunda; pero días después había disminuido grandemente la infla-
mación que hasta entonces no había cedido a los demás medicamentos clásicos.

6.º Elisa Povedán, 54 años, Plaza del Rastro, 2. Erisipela de la cara, temperatura del primer
día de asistencia, segundo de enfermedad, 40,2: empleo cada tres horas TRABMULL,
segundo día, temperatura, 39,4; tercer día, 38; cuarto día, 37; resolución completa del
exantema. Alta.



7.º Joaquín Anopo, 21 años. Paseo de Yeserías, 21. Orquitis blenorrágica; embrocaciones de
TRABMULL cada cuatro horas, resolución al tercer día.

8.º Antonia Hurtado, calle de Guzmán el Bueno, 3. Extensas quemaduras de segundo
grado en la mitad izquierda de la cara. Embrocaciones de TRABMULL cada seis minutos,
respetando las flictenas. Al segundo día, embrocaciones cada cuatro horas, desaparece al
tercer día todo vestigio de inflamación en los puntos donde se ha empleado el medica-
mento. curación por los medios ordinarios en los puntos donde se encuentran las flicte-
nas. Alta a los 11 días.

9.º Francisca Rodríguez, 64 años, calle Urgel, 7. Hernia inguinal irreductible, por los
medios ordinarios. Se inician los vómitos estercoróceos. Empleo del TRABMULL cada
media hora durante diez; la taxis, que había sido imposible antes de emplear el medica-
mento, se verifica con extrema facilidad dando a la enferma de alta.

Omito otros casos en que el TRABMULL me ha dado los más lisonjeros resultados por
ser de menos importancia.–Federico Amat.

Madrid 30 de Marzo de 1900.
– Director del Instituto de enfermedades de niños en Madrid.

•••

Muy señor mío: Recibí el frasco del específico que usted se dignó remitirme y deseoso de
participarle las impresiones favorables obtenidas en tres casos de erisipela, paso a expo-
nerle la siguientes consideraciones sobre las propiedades del TRABMULL, desde luego
hay que asignarle como principal propiedad la antiséptica. Está dotado además de una
acción antitérmica.

Posee en alto grado la propiedad analgésica; coincidiendo el inmediato alivio del dolor con
la aplicación del específico.

Y por último, produce efectos isquemiantes, por su acción sobre los vasos motores, reve-
lándose por el cambio de coloración, la cual pasa por distintos matices hasta adquirir su
aspecto normal en un plazo relativamente corto.

Tales son las consideraciones que me ha sugerido el empleo del TRABMULL, como tra-
tamiento típico de la erisipela, las que gustoso participo al autor para su satisfacción.

Se ofrece a v. atento amigo y s. s. q. s. m. b.–Emilio Tello.
Aguaviva (Teruel), 16 de Febrero de 1900.

•••

Muy estimado y distinguido compañero: He empleado el resolutivo TRABMULL, en una
contusión del pie, producida por la compresión de la rueda de un carro. La inflamación se
extendió por toda la región tibio-tarsiana; siendo grande mi sorpresa viendo desaparecer
el dolor y traumatismo en 12 horas y la inflamación en 48 horas.

He curado una erisipela incipiente de la nariz con solo dos toques de su medicamento.
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Es cuanto hasta hoy he podido ensayar su remedio, al que auguro brillante porvenir.

Por lo que dejo manifestado comprenderá v. el gusto que tendré en hacerle con tanta jus-
ticia la propaganda en esta región y fuera de ella, tanto de su acción fisiológica, poderosa
isquémica y atrésica, vaso-capilar, como terapéutica antifiogística resolutiva sin rival;
pudiendo afirmar que es como la quina para las fiebres el segundo específico que hoy
conoce la ciencia. 

creo, privilegiado compañero, debe estar muy orgulloso con su descubrimiento y le feli-
cita por él de todo corazón su afectísimo y atento compañero q. b. s. m.—Pedro Barragán.

cheles (Badajoz), 2 de noviembre de 1902. 
Director y fundador del Balneario Artificial, Manchita.

•••

Muy señor mío y distinguido compañero: El TRABMULL hara una revolución como espe-
cífico para sus fines indicados, una vez conocido y extendido por la clase médica.

A un niño de diez años que estando descalzo le vertieron sobre los pies el contenido de
una sartén de aceite hirviendo, y con gran sorpresa para mí y para toda la familia, al
segundo frasco desaparecieron todos los síntomas de una quemadura tan extensa, sin
dejar huella de la lesión. 

Un albañil cayóse de un andamio, a cuatro metros de altura, y sufrió una contusión extensa
y grave en la región dorsal que se extendía de escápula a escápula, siendo en este caso un
portento el uso del TRABMULL, puesto que al segundo frasco desapareció la inflamación,
resolviéndose tan eficazmente todos los síntomas, que al cuarto día fué dado de alta.

En resumen: puedo decir que por hoy es su específico el más activo y eficaz resolutivo por
lo que la humanidad está de enhorabuena, y por ende v. satisfecho por completo.



Queda a sus órdenes y disposición su afectísimo amigo y compañero q. b. s. m.–Severo
Tomás Descacho.

Alerre (Huesca), 4 de Marzo de 1903.

•••

Muy señor mío y distinguido compañero: Empiezo dándole mi más cordial enhorabuena
por haber dotado a la Terapéutica de un resolutivo maravilloso con su TRABMULL.

Hasta la fecha he tenido ocasión de ensayarlo en cinco casos de erisipela facial, obte-
niendo la curación en tres días cuando más; en contusiones, infinidad de veces, siempre
con un éxito completo, los resultados obtenidos en la cura de sabañones, magníficos, y no
menos satisfactorios en quemaduras.

Sin otro particular se repite de v. s. s. q. b. s. m.—Pedro Miranda.

Mieres (Oviedo), 1893 (sic). - Médico de la Fábrica.

•••

Mi distinguido compañero: Ruego a v. me mande 100 frascos TRABMULL.

cada día estoy más satisfecho de los buenos resultados que el TRABMULL me produce
en los casos que está indicado.

Tengo el gusto de reiterarme de v muy affmo. y compañero y s. s. q. b. s. m.— Dr. Leo-
nardo Vilas, Director del consultorio Médico-Quirúrgico Dosímetro, de Barbastro. 

(Nombre y marca registrados)

SUc. IMP. PALAcIO – GIJón
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