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COMPARTEN HISTORIA DE LA BOTICA LA MODERNA EN TOLUCA 

  

 Una tradición farmacéutica de la Ciudad de Toluca 

  

Toluca, México, 14 de junio de 2017.- Cuando se habla de la Botica La Moderna, en la avenida 

Independencia de Toluca, vienen a la mente el recuerdo de sus pomadas, lociones con fragancias, 

píldoras y pócimas como el agua de espanto; éter para el post-parto, polvos de Inclán, y varias 

fórmulas de medicamentos realizados de manera artesanal, con mortero, probetas y pequeñas 

básculas.  

  

Por ello, como ya es una tradición, el Ciclo de Conferencias “Historias de Toluca”, que cumple 17 

años de llevar al público mexiquense información para explicar y conocer situaciones que 

generaron costumbres, tradiciones y el contexto histórico, político, social y cultural con el que 

cuenta hoy Toluca, presentó en esta ocasión la historia de esta singular botica. 

  

El Archivo Histórico del Estado de México, en coordinación entre con el Archivo Histórico 

Municipal, realiza cada martes una conferencia con especialistas e historiadores, quienes exponen 

los antecedentes de diversos temas, siendo el turno de la “Botica La Moderna”, que desde el año 

de 1898, ha logrado estar en la preferencia de sus clientes.  

  

Daniel Garduño Benavides, nieto de Don Jesús Benavides, fundador de la Botica  fue el ponente de 

esta segunda edición del ciclo de conferencias, y destacó que él forma parte de la tercera 

generación del negocio familiar, que ha encabezado por casi 50 años, cuya matriz se localiza en 

avenida Independencia en el centro de la capital mexiquense; el próximo año, la Botica La 

Moderna cumplirá 120 años. 

  

Recordó que los señores Jesús y José Benavides, recordados como “los Pelones” o “los Viejitos”, 

realizaban sus propias pomadas, lociones, píldoras y pócimas como el agua de espanto, éter para el 

post parto, polvos de Inclán, pomada de la manzana y un sinnúmero de preparaciones que a la 

fecha se trabajan, al igual que fórmulas dermatológicas, tópicas y orales, mismas que son solicitadas 

por médicos y la industria farmacéutica. 

  



Los hermanos, por décadas, se dedicaron a realizar medicamentos de manera artesanal con ayuda 

de mortero, probetas y pequeñas básculas para medir las cantidades exactas de sustancias y 

elementos, muchos de ellos extraídos de fuente natural; con el paso del tiempo, esta medicina 

tomó arraigo entre la población por su efectividad y calidad a precio muy accesible, y en la 

actualidad ya cuentan con una línea de especialidades dérmicas con marca propia “Botica 

Moderna”. 

  

Los hijos Garduño Benavides y sus respectivas parejas han continuado la tradición familiar y el 

legado, para seguir ofreciendo el más completo surtido de productos que satisfagan las 

necesidades de la población en cuanto a salud y belleza se refiere. 

  

Como esta historia, muchas más forman parte de la tradición y el contexto social de la capital 

mexiquense; por ello, el Archivo Histórico del Estado de México invita a que el próximo martes 

20 de junio, a las 16:00 horas, acudir a la conferencia sobre “El tren Toluca-Atlatlahuaca, pasando 

por Tenango del Valle”, que estará a cago de Antonio Cervantes Tapia. 

  

 


