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Resumen 
En este trabajo ofrecemos una aproximación actualizada a la figura de don Cipriano de 

Arribas y Sánchez (Ávila, 1844 – Los Realejos, 1921), en su doble faceta de 

farmacéutico e investigador interesado por la naturaleza, la historia y las costumbres 

de las islas Canarias. Haciendo uso de la bibliografía existente, complementada con 

una búsqueda intensiva en diversos repositorios digitales, trazamos las grandes líneas 

de su actividad en las islas, desde su traslado a Gran Canaria en 1871 hasta su 

fallecimiento en Tenerife en 1921, pasando por su estancia en Lanzarote entre 1871 y 

1878.  

Durante este largo periodo de tiempo, don Cipriano dirigió diversas farmacias y se 

mostró siempre interesado por la mejora de las condiciones sanitarias de las 

localidades donde ejerció. Su actividad profesional nos permite vislumbrar algunos 

aspectos importantes de la profesión farmacéutica en esa época, tanto desde el punto 

de vista sanitario como desde el punto de vista socioeconómico. Pero don Cipriano no 

fue solo un farmacéutico comprometido con su oficio, sino que pronto demostró una 

gran inquietud intelectual que le llevó a diversas colaboraciones en periódicos de 

Tenerife y a la publicación en 1900 de su conocido libro A través de las islas Canarias, 

escrito en colaboración con su mujer, doña Hilaria de Abía y Alonso (Palencia 1838 - 

Los Realejos, 1895).  En este libro resulta especialmente interesante la segunda parte, 

en la que describe su recorrido por las islas occidentales, deteniéndose en la historia y 

la geografía de los municipios que visita, haciendo especial hincapié en las costumbres, 

las prácticas medicinales y el curanderismo arraigado en las poblaciones locales. 

Para terminar, nuestro trabajo presenta un listado exhaustivo de su producción 

científica y literaria, que completa y actualiza sustancialmente lo conocido hasta ahora. 

Palabras claves: Cipriano de Arribas y Sánchez. Bio-bibliografía. Historia de la farmacia. 

Tenerife. Islas Canarias.  

Abstract   
In this work we offer an updated approach to the figure of Mr. Cipriano de Arribas y 

Sánchez (Ávila, 1844 – Los Realejos, 1921), in his double facet of pharmacist and 

researcher interested in the nature, the history and the customs of the Canary Islands. 

Employing the existent bibliography complemented with an intensive search in 

different digital repositories, we draw the great lines of his activity in the islands, since 

his coming to Gran Canaria in 1871 until his death in Tenerife in 1921, passing by his 

stay at Lanzarote between 1871 and 1878.  

During this large period of time, Mr. Cipriano managed various pharmacies and he was 

always very interested into upgrading the sanitary conditions of the localities in which 

he exerted. His professional activity allows us to have a look at some important aspects 

of the pharmaceutical profession in this epoch, both from the sanitary and the 
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socioeconomic points of view. But Mr. Cipriano de Arribas was not just a pharmacist 

committed to his job. He soon demonstrated a great intellectual interest that led him 

to collaborate with different newspapers of Tenerife and to publish in 1900 his well-

known book, A través de las islas Canarias, written in collaboration with his wife, Mrs. 

Hilaria de Abía y Alonso (Palencia 1838 - Los Realejos, 1895). It is especially interesting 

the second part of this book, in which he makes an account of his travels through the 

western islands, detailing the history and the geography of the municipalities he 

visited, and making special emphasis in the customs, the quackery and medicinal 

practices of the local populations.  

Finally, our work presents an exhaustive list of his scientific and literary production, 

that substantially completes and updates what has been known until now. 

Keywords: Cipriano de Arribas y Sánchez. Bio-bibliography. History of pharmacy. 

Tenerife. Canary Islands. 

Objetivos  
La figura de don Cipriano de Arribas y Sánchez (1844-1921), en su doble aspecto de 

farmacéutico e investigador de la naturaleza, la historia y las costumbres de las islas 

Canarias, es relativamente conocida gracias a los trabajos realizados por A. Morales 

(1993), Mª del C. Hernández García y E. J. Delgado Domínguez (Arribas 1993). 

Veinticuatro años después, nos ha parecido interesante elaborar una síntesis 

actualizada de su biografía y de su producción científica y literaria, aprovechando las 

bases de datos digitales que hacen posible una consulta intensiva, tanto de los 

periódicos de la época como de la posible literatura complementaria aparecida desde 

entonces. 

Material y métodos 
 Búsqueda general en Internet en relación con los objetivos de nuestro trabajo.  

 Recopilación de la bibliografía existente sobre nuestro personaje utilizando las 

bases de datos disponibles en el Punto Q de la Universidad de La Laguna.  

 Revisión de la prensa histórica de la época accesible a través de la Biblioteca 

Virtual de Prensa Histórica (BVPH) del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de España, del Archivo de prensa digital  de Canarias 

(Jable) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del portal Prensa 

Canaria Digitalizada (PCD) de la Universidad de La Laguna.  

 Consulta del Fondo Olga y Alicia Navarro. Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Tenerife.  

 Trabajo de campo documental en el municipio de Los Realejos, Tenerife.  

 Elaboración y síntesis de la información obtenida. 

  

http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Biblioteca_Digital/es
http://prensahistorica.mcu.es/
http://prensahistorica.mcu.es/
http://jable.ulpgc.es/
http://h3.bbtk.ull.es/pandora/
http://h3.bbtk.ull.es/pandora/
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Los primeros años 
Don Cipriano de Arribas y Sánchez nace en Ávila el 4 de febrero de 1844, hijo de Juan 

de Arribas, natural de Lugo, y de Luisa Sánchez de la Parra, natural de Ávila. Allí vive y 

estudia, obteniendo el título de bachiller el 9 de junio de 1860 en el Instituto Alonso de 

Madrigal. Posteriormente, se desplaza a Madrid donde cursa los estudios de Farmacia.  

El 5 de agosto de 1869 contrae matrimonio con doña Hilaria de Abía y Alonso, nacida 

en 1838 en Sotobañado, Palencia. El 9 de noviembre de 1870, a los 26 años, obtiene el 

título de licenciado en Farmacia por la Universidad Central de Madrid1.  

Traslado a Gran Canaria (1871) 
Desconocemos la fecha y los motivos que llevaron a don Cipriano a trasladarse a las 

Canarias. En 1871 ya ejerce como farmacéutico en Guía, Gran Canaria2, siendo 

destituido como farmacéutico titular el 31 de octubre de ese año, según consta en un 

expediente del mismo ayuntamiento3. Al día siguiente solicita la plaza de farmacéutico 

en Arrecife, Lanzarote4. 

Arrecife de Lanzarote (1871-1878) 
El ayuntamiento de Arrecife acepta su solicitud el 26 de noviembre y le establece una 

asignación de 750 pesetas al año; poco después comienza a formar parte de la Junta 

de Sanidad local. El 10 de agosto de 1872 solicita participar en la lista de electores, 

siendo aceptado por el ayuntamiento de Arrecife, pues vive y trabaja en ese 

municipio5.  

Entre octubre de 1872 y diciembre de 1873 se queja en numerosas ocasiones de la 

gran cantidad de recetas destinadas a los pobres, de las que debe sufragar la mitad de 

los gastos, por lo que solicita abonar solo una cuarta parte. En dos ocasiones, 5 de 

mayo y 5 de noviembre de 1873, solicita salir de la isla durante un mes para tratarse 

una enfermedad; no obstante, desconocemos la enfermedad y el lugar al que se 

dirigía6. 

El 12 de enero de 1874 renuncia al cargo de farmacéutico titular7, pero sigue 

residiendo en Lanzarote porque ese mismo año figura en una lista de jurados de la isla8. 

Sabemos que permanece allí hasta 1878 porque en febrero de ese año figura en la lista 

                                                      

1 Morales (1993: 116-118). Sobre la legislación y el contexto general de la actividad farmacéutica de la 
época, ver Álvarez (1872). Para una historia general de la farmacia en España hasta el periodo que nos 
ocupa, ver Muñoz (1999). 
2 Álvarez (1872: 254). 
3 Morales (2008: 39). 
4 Morales (1993: 120). 
5 Morales (1993: 120). 
6 Morales (1993: 121-122). 
7 Morales (1993: 123). 
8 Audiencia de Canarias (1874). 
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de electores contribuyentes para diputados a Cortes por Arrecife9 y en junio forma 

parte de la Junta de Sanidad en calidad de farmacéutico en ejercicio libre10. 

Icod de los Vinos (1879-1893) 
Don Cipriano deseaba tener su propia oficina de farmacia y, por motivos que 

desconocemos, decide abrirla en Icod de los Vinos, solicitando su apertura el 15 de 

junio de 1879. Las autoridades aceptan la petición con el compromiso de suministrar 

las medicinas a los enfermos del Hospital de Dolores11. 

En esa época era habitual que una persona sin título dispensara medicamentos. En 

este municipio esa persona era don Germán Martín Flores, por lo que don Cipriano 

presenta en el ayuntamiento una petición para que se le prohíba la venta. El 21 de 

marzo de 1880 inhabilitan a don Germán, que se ve obligado a cerrar su local. Un año 

más tarde don Cipriano comienza a formar parte de la Junta de Sanidad de Icod12. 

En 1884, momento de renovar la concesión de la titularidad que solía hacerse bianual 

o trianualmente, don Cipriano ofrece un 32% de descuento respecto a la tarifa del 

Colegio de Farmacéuticos de Madrid en los medicamentos para el Hospital de Dolores. 

Pero don Narciso Tarquis y Soria, farmacéutico madrileño que dos años antes se había 

trasladado a vivir a Icod, ofrece un descuento del 34%, lo que le lleva a ser el 

farmacéutico titular. La obtención del título se convierte en una verdadera disputa. Un 

año más tarde se valoran las propuestas de ambos farmacéuticos que ofrecen un 

mismo descuento del 42%. Según figura en el acta, se propone elegir el título por 

sorteo o que ejerzan el cargo cada seis meses. Al no ser aceptado por ninguno, don 

Narciso ofrece un 52,5% de descuento y don Cipriano un 62%,  por tanto, éste último 

pasa a ser el nuevo titular13. 

Desde 1887 hasta 1891 figura como farmacéutico titular, solicitando en 1891 que se 

abone la deuda que el consistorio mantenía con él. Durante estos años se integra bien 

en las costumbres del pueblo, es un hombre sociable y no tarda en hacer amigos. En 

1889 aparece en las listas de electores y elegibles para concejal14. 

El matrimonio abandona Icod en 1893 con destino a Los Realejos. El último dato 

conocido de su estancia en el pueblo es su colaboración como interventor en las mesas 

electorales del ayuntamiento, el 1 de marzo de 189315. 

                                                      

9 Gobierno de Canarias (1878). 
10 Morales (1993: 123-124). 
11 Morales (1993: 124). Sobre la biografía de otros farmacéuticos que ejercían en Tenerife en esa época, 
ver los capítulos correspondientes de Morales (2005). 
12 Morales (1993: 124-126). 
13 Morales (1993: 126-127). 
14 Morales (1993: 127).  
15 [Redacción] (1893). 



 

7 
 

Los Realejos (1893-1903) 
En 1893 don Cipriano se traslada con su mujer a Los Realejos, concretamente, al 

Realejo de Abajo, aún sin unificar. Resulta muy difícil recabar información sobre los 

siguientes años (1891-1898), porque el archivo municipal del Realejo de Abajo se 

incendió en 1952, cuando se encontraba en el convento de San Agustín16. 

El 8 de agosto de 1895 fallece su esposa en El Realejo de Abajo y es sepultada en el 

cementerio de San Francisco. En su lápida figura la inscripción: Recuerdo de su esposo 

a la historiadora de las islas Canarias Dª Hilaria de Abía (Figura 1). Con estas palabras 

don Cipriano rinde tributo a la labor de su mujer y pone de relieve la importancia de su 

contribución al libro que publicará años más tarde.  

 

Figura 1. Sepultura de doña Hilaria de Abía. Cementerio de San Francisco, Los Realejos. 
(Foto de la autora). 

En esa época el matrimonio vivía en El Terrero, a dos kilómetros del ayuntamiento. Era 

un lugar despoblado, siendo probable que buscara un lugar tranquilo y un clima más 

cálido motivado por la enfermedad de doña Hilaria 17 .Tres meses después del 

fallecimiento de su esposa, el 25 de noviembre, contrae nupcias con doña Concepción 

Ruiz y Martín (doña Concha), maestra malagueña de 40 años de edad18. 

                                                      

16 Morales (1993: 128). 
17 Morales (1993: 128). 
18 [Redacción] (1895a). 
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El 2 de diciembre de 1895 compra dos casas en la calle Méndez y Núñez, nos. 38 y 40, 

en Santa Cruz, por el precio de 83.340 pesetas al contado, en una subasta que había 

anunciado días antes la Sociedad de edificaciones y reformas urbanas de esta capital19. 

El 6 de noviembre de 1897 don Cipriano dona a la biblioteca pública de La Orotava 35 

volúmenes y 11 folletos20.  

El 6 de febrero de 1898 solicita al ayuntamiento que nombre una comisión que fije la 

línea de construcción del terreno que se propone edificar. Un año después comienza a 

pagar la contribución urbana y rústica y se trasladan a la calle de San Agustín, nº 11, 

del Realejo de Arriba, donde instala su farmacia cumpliendo la normativa (Figura 2).  

 

Figura 2. Farmacia de don Cipriano (primera casa a la izquierda) en San Agustín, Los Realejos, a 
principios del s. XX (Acosta 2012: 2). 

El 19 de agosto de 1899 entra a formar parte de la Junta de Sanidad local21. Durante 

ese año publica diversos artículos en la prensa local, generalmente de temas históricos 

o biográficos22 y en 1900 publica su libro A través de las Islas Canarias, en cuyas 

páginas hace referencia a su primera mujer de la siguiente manera23:  

En su cementerio… está enterrada la primera esposa del que tiene el honor de 

escribir esta obra […], la que en mi unión recogió datos para la confección del 

presente libro, cuyo sepulcro rodeado de una verja de hierro será también el mío.  

Cabe destacar que, al año siguiente, el periódico La Región Canaria anuncia la 

publicación de un estudio genealógico, que no llegó a ver la luz24. 

                                                      

19 [Redacción] (1895b). 
20 [Redacción] (1897). 
21 Morales (1993: 129). 
22 Arribas (1899a, 1899b, 1899c, 1899d). 
23 Arribas (1900: 106). 
24 Arribas ([s. f.]a). Acosta (2012). 
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El 30 de noviembre de 1901 es nombrado miembro de la Comisión de Sanidad para los 

años 1902 y 1903. Los siguientes tres años no figura en Los Realejos25. 

A través de las islas Canarias (1900) 

El libro está dividido en cuatro partes. La primera contiene un capítulo único titulado 

Archipiélago canariense, en el que explica el origen de las islas, el de sus habitantes y la 

conquista de cada una de ellas, así como su descripción geográfica26.  

 

Figura 3. A Través de las islas Canarias (1900). Portada.  

La segunda parte trata sobre las islas del grupo occidental; es la parte más larga y más 

interesante. Está compuesta por diez capítulos y dedica la mayor parte al norte de 

Tenerife. Comienza con la travesía de Cádiz al puerto de Santa Cruz de Tenerife y 

desde ahí, va recorriendo todos los pueblos junto a su mujer y un guía llamado Frasco. 

Todos los capítulos tienen la misma estructura: número de habitantes, descripción 

geográfica, edificios característicos, costumbres y, por último, personas importantes 

nacidas en cada lugar27.  

La tercera parte trata sobre las islas del grupo oriental y está compuesta por cuatro 

capítulos: dos destinados a la isla de Gran Canaria, uno a la de Fuerteventura y uno a la 

isla de Lanzarote y sus islotes. Esta parte es más corta que la de Tenerife, posiblemente 

                                                      

25 Morales (1993: 130). 
26 Arribas (1900: 9-29). 
27 Arribas (1900: 30-237). 
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porque haya estado poco tiempo, aunque su estructura sigue siendo la misma. En 

ocasiones termina con anécdotas que han sucedido en esos pueblos28. 

La cuarta parte consta de tres capítulos que tratan sobre la flora y fauna de las islas. El 

primer capítulo describe los mamíferos, crustáceos, arácnidos, moluscos, peces, etc., 

haciendo especial hincapié en los autóctonos. El segundo se ocupa de la ornitología y 

el último versa sobre las plantas exóticas y nativas de las islas, basándose en datos 

publicados por otros científicos29. 

 

Figura 4. Anuncio en el periódico La Orotava (10 dic. 1901, p. 10). 

En el libro se puede percibir la pobreza que existía a principios del siglo XX. Como 

ejemplo, una conversación que tuvo con una mujer de Icod en la que le comenta que 

la cosecha había salido mal y que la única salida que veían era irse a Venezuela30. Los 

habitantes se las ingeniaban para poder sobrevivir a la escasez que  vivían y, por 

ejemplo, en Adeje, al ser un lugar árido, describe cómo se aprovechaban las tuneras al 

máximo: las cáscaras para los animales, las pencas para dolores reumáticos, molidas 

para hacer gofio, enterradas como abono, su flor para hacer miel…31. 

Manifiesta un gran interés por el curanderismo popular, por eso, en cada pueblo que 

visita, su guía busca curanderos, médicos empíricos y anécdotas que sean de su 

interés32, abordando temas como la curación de las lombrices33, los niños quebrados34, 

la erisipela35 o el mal del pomo36. 

El libro está dedicado a su amigo don Tomás Zerolo, médico nacido en Arrecife que por 

entonces tenía su consulta en La Orotava. Su hermano, don Antonio Zerolo, poeta y 

                                                      

28 Arribas (1900: 239-341). 
29 Arribas (1900: 342-389). 
30 Arribas (1900: 122). 
31 Arribas (1900: 150- 151). 
32 Para un estudio de las prácticas medicinales descritas por don Cipriano, ver Pérez (2007 [1945]).  
33 Arribas (1900: 101). 
34 Arribas (1900: 82- 83). 
35 Arribas (1900: 64). 
36 Arribas (1900: 119- 120). 
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profesor de la Universidad de La Laguna, también era amigo suyo; posiblemente, don 

Cipriano los haya conocido cuando estuvo viviendo en Lanzarote37. 

Aunque el libro ha sido citado elogiosamente en numerosas ocasiones, también recibió 

una dura crítica de alguien que firma Moctezuma38. En respuesta a esta crítica, La 

Opinión publica un artículo anónimo que defiende a don Cipriano de la burla que se le 

ha hecho39. 

Santa Cruz de Tenerife (1903-1906) 
El 29 de enero de 1903, la prensa anuncia la próxima apertura de la farmacia del Lcdo. 

don Cipriano de Arribas, situada en el barrio del Toscal, calle San Juan Bautista nº 27. 

Dos meses después anuncia su apertura40. Este mismo año, don Cipriano escribe varios 

artículos en el periódico Arte y Letras dedicados al valle de La Orotava41. 

 

Figura 5. Don Cipriano de Arribas, c. 1890 (Anónimo, [s. f.]). 

Entre el 23 de julio y el 25 de noviembre de 1904, el matrimonio se ausenta para pasar 

los calores de la capital fuera y regresa a Los Realejos42. El 28 de octubre de 1905 pone 

                                                      

37 Arribas (1900: 5, 95) 
38 Moctezuma (1901).  
39 [Redacción] (1901a), Arribas (1901). 
40 [Redacción (1903a, 1903b). 
41 Arribas (1903a, 1903b, 1903c). 
42 [Redacción] (1904a, 1904b). 
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a la venta su farmacia en el Toscal por no poderla atender43. Desconocemos el motivo 

que le impulsó a tomar esta decisión, posiblemente condicionada por las numerosas 

farmacias que existían en Santa Cruz. 

El 13 de septiembre de 1906 gana el accésit por un estudio histórico presentado en los 

Juegos Florales organizados por el Ateneo de La Laguna44, pero desconocemos tanto el 

título como el paradero de su ensayo. 

El agua maravillosa 

Don Cipriano se hizo popular por el agua maravillosa que vendía en su farmacia del 

Toscal y de la que insertó numerosos anuncios en la prensa local entre el 4 de 

diciembre de 1903 y el 4 de enero de 190445. Hemos intentado averiguar, sin ningún 

éxito, de donde extraía y cómo elaboraba el agua maravillosa, pero cabe destacar que 

don Cipriano siempre estuvo interesado por el agua de las islas, tal y como se 

desprende sus observaciones al respecto en A través de las islas Canarias46. 

 

Figura 6. Anuncio en el periódico El Diario de Tenerife (4 dic. 1903, p. 3). 

Los Realejos (1906-1921) 
El matrimonio regresa a Los Realejos en 1906 y el 13 de diciembre de ese mismo año 

vuelve a formar parte de la Junta local de Sanidad, donde permanece hasta 1918. Tres 

                                                      

43 [Redacción] (1905). 
44 Arribas (1906). [Redacción] (1906). 
45 Por ejemplo, [Redacción] (1903c). Cabe señalar que la legislación de la época prohibía expresamente 
anunciar la venta de remedios y medicamentos en periódico alguno que no sea especial de medicina, 
cirugía, farmacia o veterinaria (Álvarez, 1872: 69). 
46 Arribas (1900: 99, 154, 196, 232-233). 
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días después de su nombramiento,  adopta, en un decreto firmado por su alcalde, una 

serie de disposiciones sanitarias debidas a las malas condiciones sanitarias del pueblo47.  

El 24 de enero de 1911, el periódico La Opinión publica la siguiente noticia48: 

Ha estado enferma de bastante cuidado en el Realejo alto, la respetable señora Dª 

Concepción Ruiz, esposa de D. Cipriano Arribas, farmacéutico que fue en esta capital. 

Deseamos a la paciente un completo restablecimiento.  

El 20 de agosto de 1915 escribe un artículo dedicado a la repoblación forestal49. Tres 

años más tarde, el 4 de octubre de 1918, fallece doña Concepción Ruíz. Desconocemos 

la enfermedad que padeció50. 

Según su acta de defunción, don Cipriano fallece el 9 de marzo de 1921, a los 77 años, 

en el Realejo de Arriba y es enterrado en el camposanto antiguo de este municipio51. 

Cinco años después es trasladado al actual cementerio de San Agustín, pero se 

desconoce con exactitud donde se encuentra sepultado52; por lo tanto, no vio 

cumplido su deseo de ser enterrado junto a su primera esposa, doña Hilaria de Abía. 

Varios periódicos publicaron la noticia de su fallecimiento53. 

 

Figura 7. Noticia en el periódico La prensa (10 mar. 1921, p. 1). 

Seis años después de su fallecimiento aparecerá publicado en la prensa el último 

artículo que conocemos de su producción literaria54. 

Cronicón de la isla de Tenerife 

Antes de fallecer, don Cipriano tenía pensado publicar un segundo libro, en seis tomos, 

titulado Cronicón de la isla de Tenerife55. Desconocemos el paradero actual del 

manuscrito, que pasó a sus dos sobrinas-nietas, Alicia (tomos 1, 2, 5 y 6) y Olga 

                                                      

47 Morales (1993: 133-135). 
48 [Redacción] (1911).  
49 Arribas (1915). 
50 Morales (1993: 136). 
51 Siverio (1921: 164). 
52 Morales (1993: 136). 
53 Por ejemplo, [Redacción] (1921). 
54 Arribas (1927). 
55 Arribas ([s. f.]b). 
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Navarro (tomos 3 y 4).  Por lo que sabemos, el libro sigue la misma línea que el 

anterior, pues contiene una descripción geográfica, orográfica, geológica, histórica y 

monumental de los pueblos de la isla, además de datos genealógicos de los guanches y 

su descendencia tras la conquista56. 

 

Figura 8. Cronicón de la Isla de Tenerife. Portada (Morales 1993: 144). 

Conclusiones  
La realización de esta revisión bibliográfica nos ha permitido llevar a cabo una 

aproximación actualizada a la biografía de don Cipriano de Arribas que nos acerca a las 

características de la profesión farmacéutica de la época y pone claramente de 

manifiesto su destacada labor profesional, su preocupación por las condiciones 

sanitarias locales y su interés por la naturaleza, la historia y las costumbres de las islas 

Canarias. Todo ello queda reflejado en su notable presencia en la prensa de la época, 

tal y como hemos podido documentar en nuestro trabajo.  

Por otra parte, Internet y las nuevas bases de datos digitales nos han permitido 

elaborar un listado sistemático de su producción histórica y literaria, que complementa 

y sistematiza los trabajos realizados con anterioridad, proporcionándonos una visión 

aún más exhaustiva de su labor intelectual57.  

                                                      

56 Morales (1993: 137). 
57 Por razones de espacio, integramos el listado completo de su producción científica en el lugar 
correspondiente de la bibliografía de este trabajo. 
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Anexo fotográfico58 

 

Figura 9. Aspecto actual de la farmacia que perteneció a don Cipriano.  
Los Realejos, calle San Agustín, nº 63 (Foto de la autora). 

   

Figura 10. Una de las vitrinas antiguas de la farmacia (Foto de la autora). 

                                                      

58 Deseo agradecer a los empleados de la farmacia del licenciado D. Guillermo Münzenmaier Hernández 
las facilidades concedidas para fotografiar el legado de don Cipriano de Arribas. 
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Figura 11. Uno de los botes de don Cipriano conservado en la farmacia (Foto de la autora). 

 

Figura 12. Antigua máquina de sumar conservada en la farmacia (Foto de la autora). 
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Figura 13. Sala de la Biblioteca municipal de Los Realejos dedicada a don Cipriano 
(Foto de la autora). 
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