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MEDICINA óx HISTORIA

r a historia de las distintas cátedras de Histología y Anatomía doctoral; hienda, i%6; MARTIN

. i - . „ t J - - J - J AMORES, F M, Evolución histórica

patológica españolas -y aun de otros países- esta en gran medida j , \a Anatomía patohmca en España
por hacer, lo cual no corre parejo con la importancia que las TesiS/ucen™ tura.' í ¿ i;' ¡ i ' , / .

disciplinas básicas tienen en la formación médica1. Esta aseveración
que hicimos hace años con respecto a la Anatomía2, creemos que sigue i™^nrtom™^amóPkaa?
vigente para gran parte de ios disciplinas. Es más, la historia de ^ K f f i £ S S M

las distin tas Facultades de Medicina españolas está insuñcien táñente E s P " " n áarantí: (l & " " * " y '<•
r j i i Ilusírarion, Salamanca, l%9;

abordada, no obstante los avances que se están haciendo últimamente TERRADA FERRANDIS, a ais., B
. , , inírrés ÍÜILÍI; li) histológico ¡-,¡ ú

en eSÍe Seníldíí . Medicina española lid siglo XVÍJJ,
1 Congreso español Historia
Medicina, Madrid, 1963: 177-180;
,\':;,'<i pnviu acerca de la HÍSIOIOJJKÍ
esno/taia ;íc! siglo Xü¡ tmtói !or ¿i CajoJ,
Ibid, pp: 495-501
" Sobre eslos autores, cír., enire
otros: LÓPEZ PINERO. J M
"Francisco Javier Laso de la Vega y

Sinos acedamos a Otras obra España. Con respecto a profe- ^ — — ^'™S^ f c¿SÍSE^
relativament c rocié n les sobre sionales ante nones o contem- v'<lilk.''; •' • i w . \i i: i ~>r -1 ¡ v'.

. . , , . , LÓPEZ PINERO, (osé María, OROZCO ACUAV1VA, A,
esta temática^ podemos inferir poiáneOS a él, existen estudios ,\¡, ,..• , mode> m y Sociedad "Francisco Javier Laso (1785-18 W.
mip nrárt i rampntp ürtln Pütá cnl w Franrw-n 1 asnHpk Vpcn «paitóla (SÍRIOS XW-XÍX). Valencia, propagandista de la vacuna", AnR!
que prácticamente solo esta soore i ranasco Laso üe la vega ^ e ^ ¡ ^ de His tur¡a de 1;) >Acjá ^ C á f e l 9 8 0 XVI. 7 5 .8 5 ;

estudiada entre nosotros la (1785-1836). Manuel Hurtado Medicina, 1976, pp. 235-25] Fbíd, "Francisco Javier Laso de la
„ . 1 , , i i • 1 1 m j r i-Ttjn 1 O J A \ Vti;:!. historiador de la Sociedad
Histología vak-nuana del siglo de \1nklo::a u (i. 1 />0- IS-Wí. ¡CABRERAAFONSO, J. R. M.V.,O. !V:,,™IÍ:.; ,,-1 ; i j , . \ L
XIX5 y apuntada la madrile- Aureliano Maestre de San \«*f* ta**» cfe

/l
i?Je"¿í. CÍÍ I98ix\nu2): n-17 RIERA, j .

y r /\m;l(íini(.ii^aJj(íTna (iz-fá-JS-t-tX El Tralado elemenlal de Anaiomta
ña de ames de la creación de Juan (1828-1890), Leopoldo Tesis doctoral. od¡z i98^(cn (1829-1830) de Manuel Munado
sucaiedra* Másrerientemen- López García (1854-1932), ''rcnKl) w í f f » ^ C A R C Í Ü L
le f ian s i d o a l i o r d a d o s Lales I .uis S i m a r r o ( 1 8 5 1 - 1 9 2 1 ) , ' D A N l ' N - 1 " ^ u-mu-diiudoi:. í ,• REAL, E. ^DOS precursores di

., , _ ., enseñanza de la Medicina en la R a m ó n y C a j a l , M . i i - - n \ i l . - "-•:m l u . i n
estudios en Aragón1 y en Can- etc." . l/nivei s\áad tspafioh, T. I Barcelona, y López García, Trabajos Caí fíisl
tahria8 loinlmpnrp P Í ahnnHantí> I-i Fundación Uriach: 1998 [tomo IL ( rfl Medicina, 1935, [V: 479-494.
t a D n a • igualmente es abundante la e n p|.;.;., ;i| KAPLAN, T. LUÍS Simarm, hispamsh
Existen, no obstante, historias biobiblios-afía de los profesio- h^iob^i, 111 o>ngr Nal HÍSI Mcd,
, , „ . . , , , , . , ' , r _ . 'Cfr: LÓPEZ PINERO, José M.; V, 1969, II: 523-533; ALBARRAC1N.

de la Histología y/o Anatomía nales relacionados con Cajal, BUJOSA, Francesc; 1 HRRADA, A., EI Dr sanano y k Es, neta
patolóffica más generales, y; así como de los miembros des- >1ar!íl lMZ- c t e íf s « F ñ o l « * hisioteica española 1 jom Sodoi e
^ & ° * ' ' la Aitífloinfci iMihilagica animares a Hisl de 1 Ciencia, Madrid, l l)84
por tanto, menos detallistas tacados de la naciente Escue- Cajul. valencia, Cáiedî  Hisioria

en aspeaos más puntuales, la histopatológica española, ÍS%$^i%%l ' ^ ^ ^ ^ Z ^
que obligadamente Silencian especialmente de Jome Tetlo ;l»i""ffl¡« riít"!áSica '•'H^oía, ana extraordinario en homenaje ajorge

r . . . •" , , IiisloriflComíMríkiíj..., Barce lona , P r a n t i a t o Tello; más rvi u n u tn^-t iu .

pro lesiónales que merece la (1880-1958), Pía del Río Hor- Salvat, 1984 c/r, COLLAZO RODRÍGUEZ. A
pena resaltar y destacan las tega (1882-1945) y Fernán- 1 1 M D 0 C U B I j U u l f l d B m f c ^ggíSS&tfEg&u
peisonalidades más importan- do de Castro (1896-1967) ' 2 . Je l« f' ¡süiípgfa en Vaknaa áu rantt cu. ambos por OLIVA {4).

1 , , 1 . _ . , úsidoXIX. III Cong. Historia de ••V-n-iiismi', OLIVA día divviM':-
tes de este quehacer medico. Recientemente se ha intenta- h ¿fedidni. vaienm, 1969. t. •,,,. rcibndré n dd ií:i, 1 ,,;,
En esta línea, además de los ya do completar el panorama del í5?-36ó que se completan en obras

' i r piisleiiores de López l'iñero, del
citados, podemos mencionar conocimiento de los profesio- n GARCÍA DEL CARRIZO, M. Rto-Hoitega Berecianu. Riera

losestudiosde Bullón. Mareo nales que desempeñaron las SSJSZSffZfí* S & S S S S ^ S S t i ™ .
Cüéllar y Martín Amores1", así distintas cátedras de las mate- Departamento de Anatomía de San entre otros.

, . , . i mías li '.-1., L. UVUIHHI de la
como Los de Tetrada Ferran- ñas que nos ocupan, asi como cátedra <k Histología", Asdepio, - GONZÁLEZ SANTANIHIR,
jjciO ,]„ i n c n,,f, n w m r a m r , (, ; „ ; 137B-79: 89-97 Rafael. Cátedras y caieil: ai i-.>-.-, -.1.
N o SUCede lo mismo en la His- ciaron aquella Escuela' ' . ; GARCÍA JULIÁN, G., Aportación las cdíeJras tk Histología de ka
, 1 . A . i , T T I • i _ - N.'i.-ijiru-sao ¡n Hisíolojjía y .4 n a ¡i :•;.".•„• Facultades i e Medicina de Esparta
tologia y Anatomía patologi- Finalmente, existen trabajos BaBh&a, IXCongr. % ¿i onal HU» (1873-19a3J. Alcalá d e 1 ;>• ,,.,,,••,,
ca españolas con referencia a que internan estudiar la proyec- Med., Zaragoza, 1989, il: 561-565 Se^icio de Publicaciones de la

, , . ^ r ' Universidad, 1994.
los distintos pinlesionales que ción al exterior de esta Escuela * FERNANDEZ ACEBO, Virgilio, ei

las ejercieron y destacaron en histopatológica española, entre K , ^ N ^ SS^^T&SfeSií&fez.
SU práctica e investigación, y losque destacamos, Sin preten- Anatomía Patológica, Santander, José, Los histd/íJgíis espflftoles en

/ . & ; • , . • . j j 1 , l y 8 L > Améiicd, LJonúd^n i i idck»
asi ocurre especialmente con sión de exhaustividad, ios de Med Hispanoamericana Cailii, 1983.
mif«;i-rnPn=miíiNnhf>l ^antiaan Civapm PfnFiplH nn-a rpfip-nfp " C/K, BULLÓN RAMÍREZ, Agustín, GARCÍA MARRERO, Manuel;
nuestro rtemio NODei Santiago Costero, Pentield, una reciente ,Sob]... [QS M d e h A'natorata CABRERA AFONSO, Juan Rafael.
Ramón y Cajal (1852-1934) ponencia de Gómez Sánchez, patológica en España", Anafes a mtopatóhgos exiliados en

c 1, , 1 , H AcadNacMedí 1976 (4): Hispanoamérica duiar.it- n ^am.ir
aiyz hgura marca un antes de etc. l4. 464-493; MARCO CUELLAR. terio de nwestro siglo, 11 [omldas
y un "después tic" -un hilo en Procede ahora hacemos la pre- Roberto, La morfologfamicwKópka HÍSI Medicina Hispanoamericana,
' ' r normal y patológica en la medicina Cádiz. Ser\̂ . PuMicacitínesSuma- de estas disciplinas en gunta de ¿Cómo están hasta c^nUa ¡(Menor a Caja!, Tesis Universidad, 1989• 2,



1.a introducción de Iti histología y anatomía patológica
en la Facultad de tt/Ledicina <Íe Cádiz durante el siglo XIX

REALES ORDENE^Y
DECRETÉ

D E MíNÍSTROO MTEMDE
DEESPAMA

M EdMQR DE EL REALcsfe
HOSPITAL DE CÍRYJÍA,EEAL
COLEGIO {SEMINARIO D E »

CADÍZ,
E INDÍViDVOSqVE LE COM- «^ °£22SíeiZ£á;,.

y* T\ Anatomía gaditana en el siglo
/yS-^K TVMVTF"R.¥ /*> ' % xv,\\ A«.kVw, 1978-1979, xxx-
[t °V* jTVJiUiaJ.il.. f/«tó XXXI: 99-117
\S-^^ i\ jf V \ f O 16 MÁRQUEZ ESPINOS, Carlos. Las

>*V *l I ^\~K ~Wf f \ i > • Juntas Literarios del Real Colegio de
^ ^ ^ f I I \ / | I i \ V ' " '• Cirugía ̂  Cafe Cuiuií!};,) Jelas

(1742-1836), Cádiz, Serv Publ de la
Univ., 1986

hoy los estudios acerca déla De otra pane, López Pinero niales y Anatomía patológica" i-CABRERA AFONSO IR

histopatología gaditana?, (a se ha acercado a la medicina en 1886, ta han ejercido en Aproximación a la kistañade la
,. 1 . 1 . 1 ,—, v 1. . r • i investigación científica en la FatuIíuJ

respuesta a esta cuestión no gaditana del pasado siglo en Cádiz distintos profesionales ¿le Medicina de Cádiz, en:
nos da un excesivo número diferentes ocasiones, siendo desde que se empezó a impar- RODRÍGUEZ PANTÜJA: M(E±),

n ' r mstona de la investigación científica

de trabajos, aunque no cabe muy conocidos sus irabajos tir, habiendo sido abordada en Andalucía, Málaga, consejería
duda de que la obra y biogra- acerca de la figura de Laso de solamente la labor de Pedro lunic^abieiTieme^aporiadún ha
fía de b s profesionales más la Vega v las referencias a los Ramón y Caial (1854-1950), quedado diluida y difuminada al

. . . fragmentarse el tvaba]o, sin nuestra

importantes ha sido ya abor- también proíesores del Colé- hermano de D. Santiago, del auwnzaaón. dentro de un contexto
dada desde distintos puntos gio y, luego, Facultad gadi- que se han ocupado diver- ^nSm^JaclalT
de vista, lo que nos ayudará, tana: Manuel José de Porto sos autores destacando, entre

1 1 /•,-,,,,-, , ^ ^ / , N , 1 ^ - 1 r - , r - • T I -"Cír . : L Ó P E Z P I N E R O , José M.. IJI
por supuesto, a completar el (1799-1860), José de Gardo- otros, Horno Lina , aunque Escuela de c&diz y ta introducción en
panorama que pretendemos qui (ca. 1807-1857) y Amo- no es menos cierto que su Espa^deiarnedicimanMomociimca,
r * r ~ ' ~ en: Medicina moderna y boaedM

ofrecer. nio de Gracia y Alvarez principal atracción fue la bio- española (siglos xvi-xiX). valencia.
En este sentido tenemos que (1812-ca. 1864), todos ellos gráfica y la ginecológica, no pp:

e2i5-234S

hacer referencia a la obra de destacados anatomoclínicos18. pesando su aspecto histopato- ,,. ,
Orozco;:i, que refiere algunos Otro gaditano formado en lógico más que. como un epi- pp: 40-44 y 227-232. OROZCO
aspectos sobre el tema que Cádiz, aunque dio sus impor- sodio vital en el tiempo que ^ubio. e¡ ''^

 n ^ s t ' r o - e ¿TíLAcad
tratamos; a Márquez, que al tantes "trutos" fuera de la cooperó con su hermano y fue Med Cádiz, 1977,xni: 17-32,y id..

, i •• i •, • • 1 1 T T • • i - • i T T - i Médicos escritores gaditanos, Cádiz,

catalogar las "observaciones' provincia y de la Universi- catedrático de Histología en coleg Oí Médicos, 1978, p: 33-54
manuscritas del Real Colegio dad, es Federico Rubio y Galí Cádiz. No ocurre lo mismo » HORNO LIRIA R1 d
de Cirugía de Cádiz hace lele- (1827-1902), de quien se han en otros estudios en donde Semblanzas de ginecólogos aragoneses.

i! . ,, j j . t 1 • v - 1 , • El tríptico de los Caial. Zaragoza, R

rencia a las de materia anato- ocupado en distintas ocasio- pnma su labor histopatologica ^¿f Medicina 19761 Un médico
mopatolóeica" l(\ o a nuestra nes. entre otros, López Piñe- experimental21. aragonés en Cádiz: Don Pedro Ramón

1 f 1 . 1 vr r • 1 v Caiaí, III Congr. Nac Reales

lesis ya retenda, que transen- ro y Orozco, habiendo sido 1 reterente a protesionales que Academias Med, Cádiz, 1985; p:
be algunos trabajos de pro- relevante su labor histopato- ejercieron su labor en este siglo,
lesiónales de la mencionada lógica tanto en Sevilla como sólo ha sido abordada-excep- '' OROZCO ACUAVIVA, Antonio.

1 1 1 1 - 1, i . no 1 - 1 El fascículo longitudinal posterior en
institución dentro del estudio en Madrid . tuando menciones parciales-, ¡Oí reptiles (1899) de Pedro Ramón
de la investigación científica Creada ya la disciplina de las de Ángel Ferrer y Cagigal R Í ^ ' A ^ C T ^ c&á^igs^ •
de nuestra Facultad17. ''Histologíae Histoquímiañor- (1886-1936), Juan Miguel 254-263

3 •
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I historias clínicas u observacio-
nes, presentadas en las jun-

0 />~*~* ¡Y* o /) • & tas de losjueves a Maestrosy
Q ffT €•"(*/ ó$ ' f*&** • (rí*m***& • alumnos, en forma de inspecüo

— cadavem, explicando ésto e!

jL¿* ¿JU <r.* ****** <»* poder catalogar bajo el epí-
" _ , grafe de Anatomía patologi-

<*» ¿* tS?V*~*¿¿*- tJt^Xes* *&**«"*- c a ^ sgfm iflí£)) 3 6 d e [as 3 1 0

j , 4aiy^/?fs?fo&'/f incluidas en su Catalogó, las
- \Z-s' }! ~^rr*S¿?Z cuales incorporan protocolo

- . .•"-•• —^ necrópsico. Las mencionadas
"observaciones" fueron leídas

I entre 1750y 1800, y susamo-
res fueron precisamente pro-

Herrera Bollo (1906-1966) revisado en otra ocasión, en los fesionales relacionados con
y Luis üitubey y Rehollo que existen materias docentes la docencia de la anatomía
(1892-1962)22. en cuya actividad podemos u osteología, como Agustín ^^^m^^^^^^^^^^m

encornar unas bases para la Lacomba (autor de cinco de
A n t e c e d e n t e s d e l a recepción de las disciplinas ellas),José Sabater (de cuatro), 21 cfr MATIAS GUIU, Xavier;

Histopatología ^ en ̂  °^tó». * » Francisco CarüveU (de dos) Í^SSSÍASL^
o I «I i I I ii I nuestra atención y que llega- y Vicente Lubet (de una)2s, o y Camal, Tesina u. de Barcelona;
j ;aui iana /M 6 J < ejemplar mecanografiado. GARCÍA

rana constituirse un siglo des- con la de Patología, como MARRERO y CABRERA AFONSO,

Recientemente, al hablar de pues. No en vano se prodigó Bernardo Beau, Francisco <>P<-ÍÍ (IJ);CÍOMIEZSANCIIEZ,J.
>• r o Luis Urtubey: un Maestro olvidado,

Pedro Ramón y Cajal y su el uso del microscopio y, sobre Martínez y Diego Terreros27. Cádiz, R Atad Med., 1980
estancia en Cádiz, refiere Oroz- todo, la realización de autop- Otros autores de "observacio- 11 OROZCO ACUAVIVA. A. Sabatcr
co que en dicha ciudad, antes sias para corroborar el "sitio" nes" consideradas por Mar- y,el empiñsnw anatomopatológico en
. n , i i i r i '•'' Hospital tk Bt'Uaviila úd Callao,

de coastituirse legalmeme la y la "causa" de la enferme- quez como anatomopatológi- xxvu Con̂  im Historia Medicina,
asignatura de Histología eHis- dad, según ha demostrado cas son: Domingo Castillejo, Barcelona. 1980; i: 401-407
toquímia normales y Anatomía Orozco al estudiar el "empiris- Pedro Vimili, Francisco Villa- " GRANJEL, LUÍS S. La enferniedcui
patobgica (1886), existían unas mo anatomopatologico en los verde, José de Najerajoaqum ALBARRACINTEULON.A.

ciicunstancias históricas impor- escritos del profesor gaditano Salvadores, Miguel Ramonell, Madri/sANro mV 2^™wf"
tantes que habrían de hacer José Sabater2'. Pedro Brunell, José de Mora,
que dicha materia tuviese una Como también hemos demos- Miguel de Arricruz, Carlos c'*' 'opa

espléndida acogida entre los trado, en el Real Colegio se Francisco AmelleryFiancisco ;!'Sote CaniveilCNÍSH.-una
i i i , - i , J i i i r-i >B • . J revisión muy reciente, tfr..:

miembros de la Facultad de hacían, preponderantemcn- de Flones Moreno2fi, existiendo OROZCO ACUAVIVA. A U»
Medicina. No en vano fue cul- te durante el setecientos, gran además en este grupo otras ^SKSjí
tivada -de una forma u otra- número de disecciones con la cinco "observaciones" anóni- Cádiz. Fundación uriach, 2000'
en el precedente Real Colé- intención de que los colegiales mas. La extensión y objetivo " cfr., respectivamente: VIDAL

gio gaditano, en la Sociedad consiguieran una fomiación del presente trabajo, nos impi- ^^^t'^Fema!id!"fntLde

Médico-Quirúrgica, así como anatóm ica óptima; así mismo, den abordar su contenido. siglos x v m y xix >• sus relaciones am
por los profesionales forma- se practicaban intervenciones También conviene recordar Tesis doci^í Cádiz" 1989 ftM
dos en esta ciudad, relacio- quirúrgicas en el cadáver para que así como los gastos en "Francia» Martínez: u«i "sevillano

. 1 . T 1 , , , cruel al frente de! Real Colegio de
nados o no con la docencia adquirir experiencia antes de cadáveres para la docencia en Cirugía de Barcelona", Med s (fot.,
en ella. En consecuencia, es su realización m vivo. No es el Real Colegio siempre fue- |^AiumrawleUMf ü J ^ d c ' '
necesario hacer a! menos un fácil de sospechar que, ade- ron altos y no se escatima- Oruga de Cádiz procedentes de la

¡. , . , , zona del estrecho de Cibraltar durante

somero acercamiento a estos mas, estas 'aperturas cadave- ron. igualmente se procuro el ej ^¡o xvm, Congr im. EI Estecho
antecedentes, desde los más ricas " tuvieran intencionali- apoyo para la enseñanza de 137 Í H ' 3 1 '

 Ceuw '1987 '1V:

remotos -y, a la fuerza poco dad confirmativa de diagnósti- "Estampas cíe Anatomía", tan-
claros- hasta los más cerca- eos clínicos, acorde con que la to noimalescomo patológicas, m&iad^^a°Coleffo de cinigfa°'
nos a la creación oficial de valoración del dato necrópsico desde los primeros pasos de Jc íú •A|mtIíJ" & cad\z, Cádiz,
. , , „ , , , , . Serv Publ Universidad, 1983.
la cátedra. se potencia en el siglo XVIII la Institución. Así mismo, se CABRERA AFONSO, J R., "Un
Después de constituido el Real (Boerhaave, Lancisi, Valsalva, intentó complementar la ense- dl^rri^UTslS-S
Colegio de Cirugía en la cen- etc.) y en 1761 alcanza un hito ñanza de la anatomía y cien- VÍHCÍB dt Historia de te Med, 1 ^ 3 ,

• j , • /i^^o> c j • • i 1 c , , , l!; 13^-158; ¡bid.np.al, (27).
tuna decimoctava (1748), fue- importante con la edición del cías afines no solo con lamí- OROZCO ACUAVIVA, A. (diri Ui
ron sucediéndose los distintos clásico texto de MorgagnP; ñas y estampas, sino con cual- tepc&üfoMdíKpwa (tfm-nw)

b t> ' i r Bktntenario de la salida de Cádiz,

planes de estudios que hemos así aparece consignado en las quier otro maierial que se cadiz, 1991.

• 4



Líi introducción de la histología y anatomía patológica
en la Facultad de Medicina de Cádiz, durante el siglo XIX

juzgase adecuado. Consta que de los Diálogos familiares, de LO y retirándose del servicio
en 1749 Pedro Virgili escribió Dudon, sobre la vacuna y, al dos años después.
a Jorge Juan, a Londres, a fin año siguiente, la traducción de Pero antes de referirnos a Por-
deobienerinsirurnental,entre la obra de Villermé sobre De to, hagamos un inciso para
el que contaba un Microscopio ios prisiones consideradas en su recordar que también se pre-
<k reftezsion con todas sus piezas, actual estado y según las rejor- veía la existencia de un Gabi-
Deinrííknáa. VklñusmisLoñus mas que deben experimentar con nete anatómico con su colee-
deVükte, que llegó a Cádiz en respecto a ¡«higiene, ala moral ción de piezas normales y
17532g. y ala economía política, que es patológicas, naturales o artifi-
En el siglo XIX, con mayor o una primicia médicosocial en cíales, humanas o de animales;
menor variación, siguen impar- España. se dispondría de una o más
tiéndose en el Real Colegio el En 1828, Laso pronuncia la salas y se utilizaría para perfec-
plan de estudios regulado por oración inaugural de apertura donar la formación del alum-
las Ordenanzas de 1791, hasta de curso del Colegio gaditano, nado. Los profesores debían
1828. constituyendo la primera his- contribuir a su constitución, y
En todo este período que abar- toria esenta e impresa de dicha así lo harán algunos, como el
ca el primer cuarto de siglo. Institución'0 -no en vano tres mismo Porto, debiendo incor-
tenemos en el Claustro de Pro- años después será catedráli- porar una breve historia de las
iesores del Colegio gaditano a co numerario por oposición, piezas que regalen. Igualmente
profesionales de interés para desempeñando la Historia y se aceptarían ejemplares de
nuestro estudio, pudiendo des- Bibliografía Médica-. Este mis- otros facultativos no docentes.
tacar a Pedro María González, mo año entra en vigor el nue- Las piezas habrían de catalo-
Francisco Javier Laso de la Vega vo "Reglamento de los Reales garse y su conservación esta-
y Manuel José de Porto. Colegios", que originará un ría encomendada al catedrá-
FranciscoJoséLasodelaVega plan de estudios con el que tico de Anatomía, auxiliado
y Orcajada (1785-1836), de prácticamente terminará sus por sus ayudantes, primordial-
obra y biografía bien conocida, días el Colegio de Cádiz: se mente por el Disector (pro fe -
disector anatómico interino en fijan diez catedráticos y sie- sor supernumerario).
1825, introductor del meto- te cátedras, entre las que la Este Gabinete debió adqui-
do anatomoclínico en Espa- segunda abarca la "Fisiolo- rir gran prestigio, incorpo-
ña, tuvo una conocida labor gía, Higiene privada, Patología rando dos secciones, una de
anatomopatológica preponde- general y Anatomía patológi- anatomía descriptiva y otra
rantemente desarrollada desde ca", cuya explicación será dia- anatomopatológica, cuyo fon-
la Sociedad Médica de Cádiz, na de octubre a junio y de 830 do fue abundante, según pudo
de la que fue uno de sus fun- a 9'45 horas en el segundo demostrarse".
dadores el 12 de agosto de curso de la catrera, impartién- Tras varias vicisitudes que no ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « i ^ ^ ^ ^ ™
1812, antecesora de la Socie- dose las dos primeras hasta vienen al caso, el Real Colegio
1 iw J- ~ • J J i i=- 1 n J J n l n ^ T 1 TU J K CLW1JO y CLAVIJO, Salvador.

dad Médico-Quirúrgica, desde el 15 de lebrero y desde esta llega a 1843 con el Plan de Historia áe\ Cuerpo de Sanidad Militar
aiyoPeriócko, a partir de 1820, fecha hasta el 15 de junio, estudios del 28 y Porto des- ^ ^ ^ San f ^ n f ' E

en palabras de Orozco, realiza la Patología general y Ana- empeñando la misma cátedra, CABRERA, óp. át. (2), pp.:
una gran labor de publicacio- tomía patológica. En tercer continuando-tras un breve D"
nes y recensiones: destacan sus curso se volvían a repetir lapso de noviembre de 1843 a " LASO,Francisco JavierOración

i j i i inaugural que en sesidn plumea

comentarios sobre la vacuna- estas materias. 1844- con el desempeño de la extraordinaria celebrada por lajunta
ción, sus estudios anatomopa- El primer profesor que ocu- de "Patología y clínica general Md^nay^rT&dfcídit. Cádiz,
tológicos sobre la fiebre ama- pó esta nueva cátedra que y Anatomía patológica" de la Viuda e Hijo de Bosch; 1828
rilla y sobre el estetóscopo de incluía la Anatomía patológi- Facultad de Ciencias Médicas » GRACIA, Antonio de.
Laennec, que le ha valido la ca, fue Pedro María Gonzá- gaditana. "Investigaciones anatómicas e

n ° históricas sobre los originales y

consideración de introductor lez Gutiérrez (1764-1838), de Es con Manuel José de Porto modelos parolólos existentes en
del método anatomoclínico en obra bien conocida, aunque y Cepillo (1799-1860) con Medcin^deCádî '̂ Crúnicadelos
España, su traducción de las debido a su avanzada edad quien puede decirse que. Hospitales, 1&49 (i). 3-l47ySupl.
Cartas de Lallemand sobre las y depauperada salud -proba- _ adquiere prestigio y consoli- Adolfo de. Manual del viajero en
investigaciones anatomo-pato- blemente secuela de su par- dación la Anatomía patológi- Mtóí^ie'se'pp' -86-94 ^^
lógicas sobre el encéfalo y sus ticipación en la Expedición ca en Cádiz12. Consciente de
j J no~,A i/r, J w i i -i J J J I TENORIO MARTIN, Manuel. El

dependencias (1824-26), y es de Malaspina, como apunta la necesidad de un texto en Manual de Anatomía pauylú^auk
también la época en que rea- Orozco-, fue substituido en castellano para sus explica- Porto. Estudio critico y biográfico

r n r r Tesina de LicenciaTura, racullad de

liza la traducción, en 1822, 1853porManuelJosédePor- dones, inexistente hasta estos Medicina de Cádiz, 1983
5 •
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como notas subir los caraclc-
^ • | i¿~. ̂ _ res microscópicos de las dis-

^ ^ timas lesiones",
j ^ ¿ * Ya mencionamos anterionnen-

já| ft te que habríamos de referimos
<#;? *•, no sólo a profesionales que des-

*-| ^ tacaron en la maleria que nos
/|^ g ocupa en la Sociedad Mcdico-

, | | Quirtngica -como Laso-, oenel
/ ^ o _ y Colegio -como el mismo Laso.

J^: González y Porto-, sino tam-
¿ l - " ' ^ B * bien a profesionales formados

¿fl en Cádiz pero que no ejercie-
ron la docencia en esta ciudad,

&• c o m o Rubio , Gracia y Ariza
-entre otros-, por lo que pasa-

J*Mtu|^| m o s a hacer mención somera
^gd de su labor.

V
Federico Rubio y t rali i. IS27

, ^ ¿ s -1902), de memorable recuer-
do en muchas lácelas, espe-
cialmente quiiiirgicas, tam-
bién ha de mencionarse en el
tema histopatológico gadita-

I n o " . Estudió medicina en los
*|? años de transición del Cole-

gio a la Facultad siendo, por
W supuesto, discípulo de Por-

I to.Traslicenciai-secn 1850se
I Kí establece en Sevilla, habien-

^ do de exiliarse primeramente
^ B por sus ideas polúicas y lue-

"^ 5 ^ " go como embajador de la I
| k ^ ¿ República. En este periodo,

w ||f-» aprovecha sus viajes para per-
¿ - P feccionarse en su profesión,

.principalmente en Londres y
I París, donde asisiio a los tur-

Francisco Javier loso sos de microscopía de Eloy
momentos, escribe su Manual red y descriptiva para la fisío- 1846; la segunda, ' ;corregi-
dc Analan-íia patológica, que, logia. Esta parte esencial de la da y aumentada", en 1851; y
al decir de López Pinero, patdogfasinlaque ¡TOCO o nada la tercera en 1857. La cuarta
rclleja su amplia experiencia habría adelantado la ciencia del edición es postuma, estando
como anatomopatólogo ya diagnóstico,«la tjue examina íes "...considerablemente awmnía-
que. basándose en trabajos de lir^i/xis ni rl cMado pmcrmi- da st^tiíi ios adelantos tm\kr-
la B á t e l a francesa de Andral, Urna, estudiando sus alterado- nos por el Doctor en Medicina y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m

Caiveihlier, Laennec, Bavle, v IU'S tamo físicas como químicas, Cirugía D. JIKC Cordón y Pérez",
. , i r - - i i ir i " Cfr. LÓPEZ PINERO, op.íii (18); y

otros, no solo es un resumen mdagancbi.it ongmy ensaiando de tal forma que, si en la pn - TENORIO, op, dt (32)
libresco de ellos. Concibe la a cunoar sus consecuencias en mera edición el estudio de

14 Vid . Rl BU i í GAL1, i edei i ••
Anatomía patológica como la el organismo animal.." las lesiones es exclusivamen- UÚ MOÍSIros y mi educación
disciplina básica de la ciencia y El Manual de Pono es el pri- te macroscópico, recurriendo- ^^^A^A97^Uim"s^'.
la práctica médicas: Leí anato- mer tratado español impre- se todo lo más a la lupa, en ¿í< oiovxx J A<.;L:AVIVA, A.

, , i i i i - i ,- i. i . , • BiWipfirafiusVlíiími-CieiilIflM

mía patológica es para la cien- s o d e la d isc ip l ina ; t u v o c u a - la cuarta C o r d ó n a ñ a d i ó , s in gad\tanu. Cádiz, Casino Gaditano,
da de las enfermedades -d ice t ro ed i c iones , t o d a s ellas e n alterar s u c o n t e n i d o , n o c i ó - 'gH1; 111|1|,/ r lNl ' '" '•' v '•."•'•'•

-y Diccionario hisiófico út lü c\cncw

Porto- logúela anatomía gctw- Cádiz; la primera, referida, en nes de patología celular, así moderna en España, i Ll, pp 269-272
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La introducción de la histología y anatomía patológica
en la Facultad de Medicina de Cádiz, durante el sigla X.1X

Carlos Ordóñez, venezolano pudiera ser su Nota anatema- España al incorporar, como
a la sazón maestro también patológica de un fibnymaimrau- recuerda Orozco, el dato de
del luego titular de la prime- termo*, laboratorio como "signo fisi-
ra cáledra de Histología espa- Antonio de Gracia y Alvarez co", tras comprobar la albumi-
ñola (Madrid, 1873), Aure- (1812 ca. 1865), tambiéngadi- nuria en los hidrópicos como
liano Maestre de San Juan taño, estudia en el Real Colegio expresión de lesión renal.
Muñoz. de su ciudad natal, entonces Como señala López Pinero
Rubio, en los inicios del sexe- "Colegio Nacional de Medid- y hemos podido constatar,
nio revolucionario (1868), na y Cirugía", desde 1838 y, los estudios anatomopatoló-
funda en Sevilla una Facultad tras obtener sobresaliente en gicos de Gracia siempre fue-
o Escuela Libre de Medicina, todas las asignaturas, consigue ron macroscópicos, pero muy
pionera en España en cuanto a la licenciatura en 1846. Ejer- pronto señaló "la importancia
contar con cátedras de espe- ce en Cádiz, aunque no fue de las investigaciones micros-
cialidades y disciplinas bási- profesor de la Facultad. Es la cópicas de Donné y de los
cas, entre las que se cuenta la primera figura de la Escuela estudios hematológicos de
de Histología normal y pato- anatomoclinica gaditana en la Andral y Gavarret". Fue, ade-
lógica55. Dos años después, etapa siguiente al fallecimiento más, un gran publicista medi-
en 1870, da, al parecer en de Laso de la Vega37, con los co -fundó varias revistas- así
Madrid, un curso libre de His- profesores Porto y Gardoqui. como gran conocedor de lo
tologta en su propio domicilio, Ya desde 1845 y hasta 1864, publicado en inglés y francés, e
cuyo programa aparece publi- publicó gran número de artí- incluso en alemán, lo que hace
cado en fí Progreso Médico, de culos en distintas revistas h is- que sea considerada su obra
Cádiz. panas, presentando casos pro- como una de las más amplias
Al decir de López Pinero, Rubio píos,".. .modélicos por el cui- e importantes de su época en
realizó una trascendental labor dado de la exploración y del España,
de reforma de la medicina protocolo de autopsia". De Quizá la revista más imponan-
española, primero en Sevilla otro signo ya referidos ante- te de las fundadas por Antonio
y luego en Madrid, contribu- nórmente, pero también de de Gracia sea La Crónica de los
yendo con ello "...de forma indudable contendido anaio- Hospitales, casi exclusivamente
decisiva a la introducción de la mopatológico, son los trece dedicada a presentar intere-
histopatología y al desarrollo artículos esparcidos en su sanies casos anatomoclínicos
de las modernas especialidades "Crónica de los Hospitales", acaecidos en hospitales de la
en nuestro país". aunque ordenados por las ciudad y casi todos firmados
Más tarde, en 1880, fue crea- estructuras anatómicas susten- por él. De sus Investigaciones
do bajo su dirección el "Ins- to de la patología, con el títu- anatómicas e históricas... acer-
tituto de Terapéutica ope- lo genérico de Investigaciones ca de las piezas del Gabinete
ratoria en el Hospital de la anatómicos e históricas sobre de la Facultad, incluidas en
Princesa de Madrid", el "Ins- los originales y modelos patoló- dicha revista y ya referidas,
ututo Rubio", que además de ¿eos existentes en el Gabinete estima Orozco -además- que

potenciar las distintas espe- de la Facultad de Medicina de son "una colección de indu- ^ M ^ ^ ^ ^ ^ H H

calidadesmedicoquirúrgicas, Cádiz. diiblt- interés para la historia
contaba, entre otros gabme- Su ensayo sobre la enferme- de la Facultad de Medicina de " OROZCO ACL'AVIVA, Amonio.

& ' Hislorá mídicosodd del niño en

tes, con laboratorio de histo- dad de Bright* es una mono- Cádiz... . Andalucía y Extremadura... Sevilla,
logia y anatomía patológica, grafía que recoge, en su libro La obra y aportaciones de Anto- *££*• y t ^ m a d ™ S í P :
en cuyas especialidades, junto primero, la anatomía patoló- nio de Gracia referidas, aún sin 158
con la microbiología, tuvo un gica, la clínica y la terapéuti- ser todas, justifican plenamente * E¡ S i g ¡ 0 Médico, 1878, xxv
especial interés. ca de esta enfermedad; en el su mención en el presente apar- (1270): 260-262̂
Sus escritos y labor publicis- segundo, expone casos pro- tado. como miembro formado i7 Cjr., entre oíros, OROZCO

r . c i i r- i j . ACUAVWA, Antonio. "La Crónica
la son suficientemente cono- píos y ajenos y, Finalmente en en la escuela gaditana. de ios Hospitales de don Amonio
cidos, lo que nos exime de el tercero, presenta una notas En igual sentido, cabe men- r S ^ i w i ! c í w ?lmdFrm

su referencia, por lo que sólo históricas, criticas y bibliográ- cionaral sevillano Rafael Ariza
mencionaremos que entre sus ficas, donde hace una recopi- y Espejo (1826-1887) que tras h i s ^ £ J n ^ v S t'^"^
trabajos histopatológicos, mi- lación sobre el tema desde iniciar sus estudios en Sevilla enfermedad de Bright, seguido de

. , i n-i-i i i i • J J r i i i • r-. i- observacione¡ recogidos en laprdc&aca
ciados en 18/1, destacan los la antigüedad. Se le ha con- los continuo en Cádiz a partir dvilyen los hospitales. Cádiz, imp de
dedicados a tumores, de los siderado como introductor de 1845, obteniendo su título ]$^* ^gfejempkr^ibRed
que quizá el más importante del criterio anatomoclínico en tres años después. Volvió a la Academia tfc Medicina de Cadu).
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blemas patológicos y clínicos,
insistiendo especialmente en
la tuberculosis y los tumores
malignos.

riVTTTT .T" T^"N[(j[ix Tras viajar de nuevo al extran-
jero, Silóniz publica un nove-

QUE DEBE EGERCER LA MEDICINA doso tratado de Anatomía en
el que, entre otros aspectos,

EN LA LEGISLACIÓN PE IOS PUEBLOS. interesa ahora resaltar el con-

_T . T T - ^ T T T í . T sagrado a la "anatomía gene-
DISGURSO INAUGURAL ral" que, según López Pinero,

"...debe considerarse el primer
QUE PARA LA ABERTURA DE ESTUDIOS DEL REAL compendio español de histo

COLEGIO DE MEDICINA, Y CIRUGÍA DE CÁDIZ logia plenamente basado en la
teoría celular", con infoiTnaáón

PRONUNCIÓ actualizada acerca del tema y,

EL DÍA , DE OCTUBRE DEL AÑO DE < 8 » ^SE^T*

& @, a. UL~tS- ¿ áU> SítrTsnan-""
„ , . , „ bien no dieron frutos directos

Catedrático de número del mismo 'Colegio y Muestro Consultor del Cuerpo
de Midico-Cnuianas de la Real Armada, Académico de número de ¡a de en Cádiz, ni fueron docentes
Medicina y Cimpa de esta Ciudad , Corresponsal de las de Sevilla aquí, por el hecho de haber
y Murcia, Sacio electo de la Academia Benedictina1 del Instituto de oWrniiriHncii fnrmaHAn hád™
Citncm de Boloña, de la Sociedad Médkt>-Qñ*úr}ica de la mis. adquindo su ionnacion básica

ma; de número de la Económica Gaditana y Corresponsal en el Real Colegio y/o Facul-
de la de Amigos del Pais de Baena y de la Real tad de esta ciudad iustificael

y Patriótica de ¡a Habana. . J
1

que sean incluidos de alguna
manera en el grupo de los his-
tólogos y anatomopatólogos

1 "- c~ ' gaditanos.

La Histop ato logia
en la Facultad

CÁDIZ: gaditana anterior
/v*i^ ^i*/* •x.'*/* • Í Í W W W » •» -t QQfL

IMPRENTA DE. LA VIUDA É HIJO DE BOSCH.

" Si bien es cierto que la docencia
a los alumnos que ya habían
iniciado sus estudios médico-
quirúrgicos nunca se suspen-

I dio, el Colegio Nacional de
Medicina y Cirugía de Cádiz

capital hispalense, donde per- histológicos y difundiendo las volviendo a España al año fue suprimido en octubre de
maneció hasta 1873, benefi- ideas de Virchow. Se le consi- siguiente, radicándose defi- 1.843, posteriormente restable-
ciéndose de la influencia de dera, además, fundador de la nitivamente en Barcelona, en cido como Facultad de Cien-
Federico Rubio, a quien había otorrinolaringología española, cuya Facultad de Medicina fue cías Médicas, en mayo de 1844
conocido en Cádiz. Tras for- dirigiendo el servicio de esta catedrático de Anatomía. De él y definitivamente transfonna-
marse en el extranjero, entre especialidad en el "Instituto se ha dicho que "fue uno de los do en Facultad de Medicina
otros con Virchow en Berlín, Rubio". introductores en España de la de la Universidad Literaria de
se encarga, en la Escuela libre Finalmente, cabe también seña- moderna morfología micros- Sevilla en Cádiz, en septiembre
de Medicina creada por Rubio, lar la personalidad de Car- cópica", publicando tempra- de 1845. Desde sus primeros
de la enseñanza de la Histo- los Silóniz Ortiz (1815-1898), ñámente, en 1857, su trabajo momentos, como ya hemos
logia. Trasladado a Madrid en gaditano de nacimiento, for- Del microscopio en su aplicación referido, cuenta con la cátedra
1873, continúa con la docen- mado en el Real Colegio de al diagnóstico, donde preconi- de "Patología y clínica general
cía de esta materia, publican- su ciudad y perfeccionado za la investigación microscó- y Anatomía patológica", para
do una treintena de trabajos en París entre 1840 y 1843, pica como aclaratoria de pro- cuyo desempeño vuelve a ser

• 8
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w M M- %

trasladado desde la Universi- reseñar, a pesar de que aún no Villaescusa, desde el 18 de Eugenio Rivera (ca. 1816-1893)
dad Central, a donde se le tenemos perfectamente clara la junio de 1844 hasta el 7 de
había destinado en octubre de continuidad de la docencia de octubre de 1845, en que "que-
1845, Manuel José de Porto, la asignatura en este período. dó cesante"".
quien la regenta junto con la En el primer curso, previo a García Villaescusa fue profe-
de Fisiología, hasta junio de Porto, se encargó de la asig- sor de Federico Rubio quien
1880, en que fallece. Duran- natura como catedrático de le hace un sentido homenaje ^ ^ ^ ^ ^ M H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B

te todo este tiempo y por dis- "Patología general, Anatomía en sus Memorias y le dedicó
tintas razones, también existe patolódca y Clínica de Pato- como admiración y agradecí- "' Archivo de ta Facultad de

r ** J ' ° Medicina de (.¿diz (Ar-MC). Libm
otro profesorado que debemos logia general", Antonio García miento sus Apuntes ck mi prác- 2" de Actas (1845-1869). f. 64 v.
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I I

ticaschtvlos tumomyqwstesckl casi reglamentario, [...] habla disciplina que comentamos. Francisco Meiéndez Herrera
ovario (Sevilla, 18o4). Rubio premiosa, palabra difícil" >; En distintas ocasiones, al pare- ^a- '&43-190J)
indica que su maestro era "de sin embargo, era un excelente cer, y efectivamente durante
comprensión larda, pero sóli- catedrático que "hacia religión los cursos de 1854 a 1856,
da; instaicción limitada, pero de su magisterio". No tenemos Manuel José de Porlo, a la
lo que sabía sabíalo hondo. constancia de que Villaescusa sazón diputado por Cádiz en
Modesto, exacto, ordenado, se dedicase posienonnemc a la la Asamblea Constituyente,

• 1O



La introducción tic la histología y anatomía patológica
en la Facultad de Medicina de. Cádiz durante í'i sigfo XtX

es substituido por el profesor continua, nombrándosele en con su clínica y preliminares
encargado de 'Vendajes, Anato- agosto de 1867 para la cátedra clínicos", ya que la Histoli >gin
mía quirúrgica. Patología y Clí- de "Fisiología experimental, y Anatomía patológica eran
nica qucúigfca", Rafael Ameller Patología general y Anatomía asignaturas independientes de
y Romero (ca. I 813-1873)+\ patológica ampliada con apli- aquélla. El 26 de septiembre
que había nacido en Cádiz y caciones íTúcroscópicas". Deri- de 1887, siendo vtcedecano,
estudiado en su Real Colegio mos que su primer nombra- se le nombra Decano interino
desdo Itf^.ubieniendosobiv- miento debió ser interino y pasando a efectivo en octu-
salienie en todas las asignalu- discontinuo porque consta bre de 1889, hasta su falleci-
i:as, licenciándose en 1841 ven que en mayo de 1866 fue miento el 4 de septienmbre
1844 obtuvo el grado de Doc- nombrado catedrático super- de 1893.
tor Este mismo año es profesor numerario de la Facultad, Con respecto a Federico
agregado de Higiene y Paiolo Federico Godoy, adscribiendo- Godoy y Mercader (1838 -
gía quirúrgica en la Facultad sele las asignaturas de "Anato- 1887)"1, hemos de decir que
gaditana y desde. 1845, profe- mía descriptiva general, Ana- también era gaditano, inician-
sor de la referida asignatura de tomía patológica, Anatomía do sus estudios en esla 1 ; u ul-
''Nfendajes, Anatomía quirúrgi- quirúrgica y Fisiología" y que tad en 1856 y licenciándose
ca...". En 1858 es catedrático en noviembre de 1867 pasó a seis años después; obtiene el
supernumerario encargado de catedrático de "Anatomía des- grado de Doctoren Madrid al
'Terapéutica, Materia médica criptiva y elementos de Ana- año siguiente, previa lectura de
y Arte de recetar" y numerario, tomía general", por lo que sólo su tesis "Señalarlas principales
desde 1863, de Patología médi- impartió, al parecer, la :'Ana- causas que hacen frecuente las
ca en la Universidad de va 11 a- l omía patológica" alrededor escrófulas en las grandes pobks-
dol icl pasando al año siguien te d e un año. dones, y esponei' su profilaxis ""2.
a Sevilla como catedrático de tugenio Rivera y Ruiz Rey- En los cursos de 1863-64 y
"Preliminares clínicas y Clínica na (m 1816-1893), gaditano y 1865-66 substituye al cale-
medica". Finalmente en mayo alumno del Colegio en 1836, drático de Anatomía y se le
de 1868 se le nombra cate- del que es luego agregado nombró, como hemos visto,
drático de "Obstetricia, enfer- de "Historia de la Medicina catedrático supernumerario,
medades de las mujeres y de y Bibliografía"; en 1845 es adscribiéndosele el 12 de junio
los niños" en la Facultad de nombrado director de Traba- de 1866 a las asignaturas de
Cádiz siendo, ésta, la última jos anatómicos en la Facultad "Anatomía descriptiva y gene-
noticia académica que de el ele Santiago, en cuya Univer- ral, Anatomía patológica..." y
conocemos. sidad se le nombró catedráti- al año siguiente es numera-
Corno vemos. Ameller Romero co posteriormente, tomando rio de "Anatomía descriptiva y
no estuvo vinculado a la Anato- posesión el 4 de octubre de elementos de Anatomía gene-
mía patológica como docente, 1847, ¡jaraexplicar "Anatomía ral", cuyo puesto ocupaba a
más que en una forma ciituns- descriptiva y general", permu- su fallecimiento en 1887.
undul tuvo otros méritos y uindola luego pur •'Quirúrgica" ReíicteOiozcoqueC iodoy lúe
publicó varias obras, algunas en las Facultades de Salaman- autor de un Resumen de Ana-
de i nd udable interés. cay Val ladolid desde donde tomía descriptiva para alumnos
Tras el fallecimiento del vice- volvió a Cádiz en 1861, como no localizado.
decano Porto el 28 de junio yaseha referido, nombrando- El 31 de octubre de 1868 se le
de 1860. desconocemos quién sele finalmente el 13 de agosto encaiga impartir la "Anatomía
desempeña la cátedra interina- de 1867 catedrático de Tisio- patológica" a Francisco Melén- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H B ^ ^ H

mente hasta que toma pose- logia experimental, Patología dez y once meses después, el
sión el nuevo titular, Eugenio general y Anatomía patológi- 30 de septiembre, a Manuel WAFMCubrodelo¡mintosy

' => 6 { f t> i servidos át ¡os Ayudantes Consultores
Rivera y Ruiz Reyna, proce- ca ampliada con aplicaciones Ruiz Bustamante. >• sustitutos de tu> R. Colegio... que
denle de la Universidad de microscópicas" según cons- Francisco Meléndez Herrera {!]^^iC^'X^'Sl'¿',lj¿
Valladolid. ta textualmente en su hoja (ca 1843-1901) al igual que \o¡ señores Catedráticos.., ft. 56v., 57;

n t r^ i • • i - , - i r u r n n • UbwdcAaas. 1870-1906.

Rivera, quelleganaaser Deca- de servicios; el 2} de lebrero Eugenio Rivera, llegara a ser
no de nuestra Facultad, toma de 1874 fue nombrado socio Decano de la Facultad y íibKl-
posesión el 3 de abril de 1861 corresponsal de la Sociedad en este puesto veremos que 4; HERRERA RODRÍGUEZ,

I - i J i i v i - J it A i J s- c • i i i J n J fRANCISCO. La invesügctciúti

y desempeña la disciplina que Histológica de Madrid. Consta favorecerá la labor de Pedro científica m \a Facultad % Medicina
nos ocupa, si bien probable- que. en el curco US87-1 tíSSera Ramón yCaial, en cuya acti- d" ̂  >' twésdf las tesis «toaorales
mente de forma interina y dis- prolesor de''Patología general tud quizá no estaría ajena Tesis doctora!, Cádiz 1987
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su previa experiencia docente do en el cargo hasta su falle- destinándosele"... a la sección Representación esquemática del
anatomopatológica. Nace en cimiento, el 5 de diciembre de ciencias médico-quirúrgi- encéfalo de un reptil según
_ , ,. ,. _ , , , „ - , „ . . . . „ T- Pedro Ramón y Ctiiaí.
Cádiz y estudia en su Facul- de 1901. Por tanto, que sepa- cas teóricas y practicas . Tras
tad de Medicina donde, tras mos, Mcléndez sólo desem- haber estado agregado interi-
finalizar sus estudios substi- peñó la "Anatomía patológi- ñámente a varias asignaturas,
tuye varias cátedras, habiendo ca", por encargo, al parecer quedó cesante a consecuen-
obtenido el grado de Doctor durante el curso académico cia del plan de estudios de 17
en la Universidad Central el 1868-] 869, sin que volviese a de septiembre de 1845, nom-
17 de octubre de 1866, con impartir tal disciplina poste- brándosele en enero siguien-
la tesis ¿Cuál es la educación riormente. te, "...preparadoryeonserva-
jíska v moral de lamujermás Con respecto a Manuel Ruiz doi de piezas anatómicas de la
conforme a ios grandes destinos Bustamante. y Alonso de la Sie- Facultad de Barcelona", siendo
que k ha confiado la divina Pro- rra(c£i.l811 -ca.l873),sabe- trasladado a Cádiz dos años
videncia?, obteniendo censura mos a través del AFMC., que después con igual cargo que
de"apobado". fuenaturaldeCádiz.encuyo en Barcelona. Entre 1848 y
En 1875 Meléndez Herrera Real Colegio ingresó en sep- 1869 substituye a distintos
gana por oposición la cate- liembredel830,con 19 años catedráticos, impartiendo con
dra de "Clínica de Obstetricia" de edad, como "alumno Médi- mayor frecuencia enseñanzas
deN&lladolid.enlaquetoma co Cirujano..."; entre este año anatómicas, de tal forma que
posesión el 17 de agosto y se y 1837 cursó los siete años el 23 de marzo de este último
le nombra un par de meses de carrera obteniendo siem- año se le nombra oficialmen-
después como secretario de pre buenas calificaciones. En te "...sustituto del grupo de
suFacultad;cesael9deabril abnl de 1845 es Doctor en las asignaturas Anatomía des-
de 1876 y pasa a Cádiz para Medicina y Cirugía, constan- criptiva y general y Anatomía
ocupai*se de "Anatomía topo- do que desde octubre del año quirúrgica". Media docena de
gráfica y Medicina operatoria", anterior se le nombró profe- meses después, el Claustro de
siendo Decano a partir del 1 de sor agregado de la Facultad la Facultad le nombra "susü-
febrero de 1897 continúan- de Ciencias Médicas de Cádiz, tuto auxiliar de la asignatura
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de Patología general, su clí- pectivamente sobre "Paralelo curso de premios que Caye-
nica y Anatomía patológica a entre las Escuelas histológicas laño del Toro y Quartiellers
propuesta del catedrático de la alemanasyfrancesas,detenrii- (1842-1915) publicó en su
asignatura", que, como sabe- nando cuál merece la preferen- revista La Crónica Oftalmológica
mos, en aquellos momentos cia" y "Caracteres anatómicos a primeros de abril de 1878,se
era Eugenio Rivera, al que químicos y microscópicos del basa en "Histología normal y
hubo de reemplazar hasta ese tegido muscular". patológica de cualquiera de
momento al menos en dos oca- Aún cuando de Pascual Hon- las membranas del ojo". El
siones, al parecer, por trasla- tañónyCabezaí^Q-lSSQ)44, mismo mes, en el acta de la
darse en comisión de servicio gaditano y profesor de la Facul- sesión extraordinaria del día
a Córdoba y Granada, tad de Medicina de su ciudad 30 del Claustro de la Facultad
Desde esias fechas, 7 de octu- desde 1860, no consta que se de Medicina, se referencia la
bre de 1869, perdemos la pista ocupara jamás de la docen- lista de instrumentos, libros y
de Ruiz de Busiamante, des- cia histopatológica, sí es cierto material científico de mayor
conociendo datos suyos, tan- que desde 1871 era cátedra- urgencia y necesidad de adqui-
to académicos como biográfi- tico numerario de Anatomía sirión, pudiendo leerse (con
eos, excepción hecha de que descriptiva y general, materia sus precios), entre oLros: Un
en septiembre de 1873 seguía en la que destacó durante sus míctvscopio químico (462 ptas.
siendo auxiliar de la asignatura estudios, publicando tres años 50 cts); Un juego de Speculum
de "Patología general su clínica después unas Lecciones de Ana- de Recamu r con obturador n° I,
y Anatomía patológica", que tomía General dadas en la Facul- 2, y 4(24pts.); Un mkrotomo
por entonces se impartía día- tad de Mediana... que más de Straus (20 pts.); Aparato de
riamente a las 11 h. a lo largo que un tratado de Anatomía ptvyecciónpara estudios histoló-
de todo el curso académico. descriptiva, como demuestra gicos del Dr. Gustavo Ln-Boun
Como señala Granjel41, "la Orozco y correspondería a un modificado por Molteni y uten-
índagación micrográñea tie- profesor de su materia, es de siíios necesarios para montar la
neya firme implantación en Histología, basado en las des- luzDrumont (1.250 pts.).
España tras superarse el pn- mpciones de Freyy de Maestre Igualmente ocurre en los
mer tercio del siglo XIX" y su de San Juan, quien, a su vez, meses de enero de 1880 y
reconocimiento universitario pone a Hontañón como ejem- 1881 con los proyectos de
lellegaráen 1873, al crearse la pío de buen anatómico; no inversión en material científico
primera cátedra en la Univer- extraña entonces, el temprano para la Facultad, en que se
sidad de Madrid. En el resto nombramiento como miem- referencia material a adquirir
de España tardará un poco bro de la Sociedad Histológica de uso histopatológico en las
más en llegar esta "novedad", ya referido. secciones de Patología general
En Cádiz, ya lo hemos visto. En 1875 un Real decreto de y, más abundantemente, en la
existen profesionales laboran- 2 de julio, declara asignatura de Histología de 1881; no en
do de alguna manera por ella, obligatoria del doctorado en vano desde agosto antenor se
no en vano en 1874, el mismo Medicina la de "Histología ñor- habían modificado los planes
año en que Maestre de San mal y patológica" y en Cádiz, de estudio de la Licenciatura,
Juan crea la Sociedad Española poco después, se crea en su en que aparece en segundo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
de Histología, son nombrados Facultad un "gabinete histo- curso una "Anatomía general
socios corresponsales de ella lógico" que es encargado por y descriptiva con elementos ^ GRANJEL, LUÍS S. Historia general
los profesores de esta Facul- el Decano a Manuel Roca y de Histología normal" y, en & ^ d f ¿ m ¿ T " ¿ ^ m d i á n a

tad Eugenio Rivera y Fas- Bermudo desde el lódemar- tercero,''Patología general con Salamanca, 1986, p: 139-140

cual Hontañón. Así mismo, zo de 1876, primer contacto su clínica y Anatomía e His- « HERRERA RODRÍGUEZ, F;
de la importancia que ya venía docente -que sepamos- de este tología patológico-generales'*. ^ j^ l í j í ^ ^ ^ í ) - J^ >p

despertando la Htstopatolo- profesional con una materia de El aludido material, con su Hontañón y Cabeza (1829-?) y su

gía puede ser índice el que en la que llegará a ser titular. precio es el siguiente: ^ S í , ™ ? * ™ 1

1872 se le haya incluido entre Otras muestras dei interés de la 1 Doble cuerpo para aplicar los Cartagena, 1896,1:313-327;
, } , _ , j . , • Z Í o i 7 CABRERA AFONSOJ.R. "La obra
los cuarenta temas propuestos Histopatologja en Cádiz duran- microscopios ordinario {vt 17 vetierológica del Profesor Pascual de
por la Facultad de Medicina te el último tercio del pasado cat. Nachet), 100 pis. uwsof 7MrtM*""* ^ " ^
de Cádiz para tesis doctora- siglo previamente a la crea- Una lente de Bruque(n°37 cat.
les, según publica "El Progre- ción de la cátedra pueden ser, de Nachet), 25 pts. csd?"i880 (¥)*249-25:3 y° °gW'
so Médico"; concretamente, entre otras las siguientes: el Un miaotomo de Hacen con 257-258, cfr, además, Colección

' ' & " ° ^ Legislativa Española, Madrid, 1881,
los temas 31 y 37 versan res- primer tema del primer con- platina de cristal (n 56), 30 pts. cxxv: 205-223
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Una platina a calor constante mia" a cargo del .director de altivamente. Desde su partida, Saltor, se retiró en el primer
de Verik para el estudio de trabajos anatómicos, Tomás estará cubierta por profesora- ejercicio,
evolución en animales de san- Castro y Barba. do numerario casi ininterrum- Tomás Castro y Barba (ca. 1853
gre caliente, 100 pts. Los textos recomendados para pidamente hasta nuestros días, - ca. 1923)47, natural de San-
Dos neceseres de Ranvier para Histología son los de Aurelia- como ya hemos detectado en lúcar de Barrameda, real iza
reactivos, 50 pts. no Maestre de San Juan, Pas- el siglo XX y analizaremos en los estudios de Medicina en la
Un aparato de inyección de cual Hontañón,Julián Calleja otra ocasión. Pocos meses des- Facultad gaditana entre ! 872
Lacteau (doble inyección), y Sánchez y Santiago Ramón y puésdesumarchasaleaopo- y 1877, en cuyo año obtiene el
50 pts. Cajal y, para Anatomía paroló- sición, ganándola el ya men- grado de licenciado; defiende
Una colección de láminas gica, los de Eduardo García de clonado Manuel Roca, quien su tests doctoral sobre Intoxica-
sensibles de gipsia, yeso, mica Sola y Maestre de San Juan. toma posesión en diciembre don por elfósforo el 6 de octu-
y cuarzo para polarización, Roca y Bermudo debió des- de 1900. bre de 1882 en Madrid. Le
25 pts. empeñar estas asignaturas has- Manuel Roca y Bermudo liemos mencionado anterior-

ta la llegada del primer cate- (1850-1913), nace en Cádiz mente como Director de tra-
La nueva cátedra drático por oposición, en el 22 de febrero de 1850 y es bajos anatómicos, cuyo cargo

Cádiz 1895, aunque en la Guía Ros- alumno de su Facultad entre consta que tenía interinamente
settyde 1889, la Guía Oficial 1866 y 1871, durante cuyos al menos desde 1883, y pro-

Y llegamos a 1886, en que de Cádiz, la Provincia y su estudios opositó y ganó sendas fesor de "Técnica anatómica o
el Real decreto de 16desep- Departamento Marítimo, se plazas de alumno interno de la ejercicios prácticos de Disec-
tiembre reforma los estudios indica que el nuevo cátedra- Facultad y del Hospital Clínico ción, Histología e Histoqui-
de la Facultades de Medicina tico de Histología, Gil Saltor en 1869 y 1870, respectiva- mia" en el curso 1887-1888;
introduciéndose, como asig- y Lavall, tomó posesión d 24 mente; en 1873 se le nombró siendo profesor auxiliar firma
natura de nueva creación, la de mayo, lo cual no hemos ayudante interino del Director también en julio de 1900 el
de "Histología e Histoquimica podido confirmar archivísti- de Museos anatómicos y poco concurso para la cátedra junto
normales y Anatomía paroló- camente y contrasta con su después, el 3 de septiembre, con Roca y Bermudo, sien-
gica", que al decir de Oroz- toma de posesión en Valencia obtiene el grado de Doctor do curiosamente Castro en el
co.fuebienacogidaenCádiz en dicho año, como indican con una tesis sobre Aplicaciones curso 1900-1901, según el
por sus antecedentes. Inte- Oliva y González*'. Puede que de la Fisiología a la Medicina; Plan de estudios y horarios
rinamente se le encarga al fuese un "catedrático-relámpa- en diciembre del mismo año de la Facultad de Medicina,
auxiliar de cátedra Manuel go': a los que tan acostumbra- oposita a la plaza que ocu- el encargado de "Histología"
Roca y Bermudo, que debía da ha estado la "facultad-tram- paba, ganándola por unam- y "Anatomía patológica", que
venir explicando desde varios polín" de Cádiz en el sentido midad. Se ha puesto ya de se explicaban en los años pri-
cursos antes la asignatura de ser utilizada para acceder manifiesto que se le encargó mero y tercero de la licencia-
de "Fisiología" y que hemos al Cuerpo de catedráticos y de el gabinete Histológico tras tura y en iguales días que los
referido como encargado del inmediato trasladarse a otro su creación el 16 de marzo referidos para 1887. Los libros
Gabinete histológico desde lugar quizá con mayores pers- de 1876, que desempeñó al de texto por entonces, eran
su creación en 1876, además pectivas. menos hasta mayo de 1883. los de Santiago Ramón y Cajal
de seguir como ayudante de El 8 de marzo de 1895 toma Tanto antes como después y García Sola, los mismos que
Museos anatómicos. posesión de la cátedra de substituyó distintas asignatu- había propuesto Pedro Ramón
En el "Cuadro demostrativo esta nueva asignatura Pedro ras y a distintos niveles de y Cajal. Castro se jubila el 11
de la Enseñanza" de la Facul- Ramón y Cajal (1854-1950). empleo, destacando la mayo- de marzo de 1923 siendo cate-
tad gaditana correspondiente quien la había ganado por ría del tiempo como encarga- drático de'Anatomía y Téc-
al curso de 1887-88 aparece oposición en febrero, al pare- do de "Fisiología humana". nica anatómica", última noticia
el ayudante Roca y Bermudo cer, y la desempeñará ininte- Ganada la asignatura a que que de él tenemos,
como profesor de las asigna- rrumpidamente hasta julio de nos referimos, se le encarga
turas de "Histología e Histo- 1899 o enero de 1900-según desde 1886 de ella y al año
quimia normales" y de 'Ana- la fuente de información uti- siguiente presenta documenta-
tomla patológica", cuyas clases lizada- en que marcha a Zara- ción, según consta en el Archi-
se impartían a las dos de la goza a desempeñar la de "Clí- vo Universitario de Sevilla,
tarde de los lunes, miércoles y nica de Obstetncia". para participar en la oposición ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ H ^ H H I

viernes y de los manes, jueves Ramóny Cajal,como demues- a su cátedra, siendo proba-
y sábados, respectivamente. Ira Orozco, consigue que la ble que no se tratase de la de GONZM.Ez'sANTANDER̂ op̂ it
Así mismo se mencionan dos mayoría del presupuesto de Cádiz, sino de la de Sevilla, (13)
cursos de "Técnica anatómica la Facultad de Medicinase de cuyas oposiciones expresa « Expediente personal, AFMC, i?g.
o ejercicios prácticos de disec- invierta en su cátedra, con el Oliva que no se presentó y que Aa^dfía FocííLd& Wt-Ji'^a'á'^
ción, Histología a Histoqui- apoyo de tres Decanos conse- el mencionado más arriba, Gil Cádiz (1921-1927), AFMC
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tica". Pasa Gilabert por ser les no directamente reladona-

A3o Z,.,. KÚM S prácticamente el discípulo más dos con nuestro Nobel.
directo de Pedro Ramón en Nosotros hemos creído conve-

§\1 í í PC ^üfiHMMPfK1 -'jÜí .1 \\ T I AI AÍ? Cádiz, continuando su reía- rúente acercamos a la fracción

IUHJIJU £&I¿ | I J [ J IUUU s't>||.:ll) IJIIUJÜ ción tanto con él como con gaditana de dicha Escuela, que
nanioiroDe su hermano Santiago, y así lo en el periodo contemporáneo

Medicina, Cirujia, Farmacia j Cieneias Auxiliares j constata la dedicatoria de su a Cajal, también tuvo sus dis-
SITCESOK Tesis doctoral sobre la HisLolo- cretas apor taciones .

DE LA CíiÚNICI DFTí LMOLDG CA V BE U GACF.TA HÉdCA gía comparada del lóbulo ópü- Dent ro del marco de u n estu-

D|RECT0R to tíe ¡os vertebrado inferiores d io m á s extenso y p ro fundo ,
; qj, . i- ¿ -k A , , qjf A . ,, defendida en Madrid enmayo quede aquí nuestra pequeña
: jfcxrmo.t unitt.3r,st.m'injet,in(r j (Kioto ii tfjitaifrtlms i , l n A n ,,, , , ' .? , f

" - ^ de 1901 y publicada en 1903, aportación, a la fuerza incom-
SMrwariodaisRBíiscctón, e n Cádiz, en la imprenta de pleta, al conocimiento de la

3) on y osé de! tíforó y Cialairiqo ^ hijas de Niel*1, cuando era docencia en la Facultad gadi-
ii«dBiit¡|Mii«n«putaiiMii«riE,a auxiliar de esta Facultad. Poco tana de un "nuevor' queha-

después, el 20 de julio de cer médico que se benefició,
COLA BQR¿ Ü0R3S —DLL . D, Füder ic^ R'.ilíin Cívuinno JtiÍB diA Ensütulci i l t i ^ i r ^ ^ i ' - n i j

! Tei-»ítaüai™n [eMáHrk-prjXAwSiSiiiiti.Mi'K-^nm.t^miii;.. ¡ 1904, tallece a la temprana como tantos otros, de una
i H J Í EJÍ F; i .n j i : l l^ i ! ' I ' 1 M ' • l i i ' i i : : : •:\'- M i k l r i d . — L>V- D . Bf l í lÜJ í A i e i m l . € ¿ U t i l ^ i t Í c a LIc.- 111. i 1 1 1 ^ -N - 1 1 • • I - I -, •

! ir«aiihid as Medioinn ti0 ÜWÍÍ.-D. Emitiue ix.])^ Suncho, id. íd.-D«c edad de 4 J anos . labor previa silenciada y aneja,
¡ íor D. Juftn Stinlíw y FeruAnileE, oftalmólogo (HEI^ELIIÍL).—Dr. íj. J¿o:ii?[í.-. i1;rl ' T
: üiatiiio, í<i. iiL-pr. D. jollín Ortii, Giiiesúiogo (Seviitn).—Dr. ii Qivioa ' v, a u n q u e d e m e n o r ínteres ,

líanuinsky, otiúirin^ókigrí (Ssvilia) — J)r. l¡. i-urtmn Amodn,Jllfe del lnatítnto • '
optmtolio isreaina—Dt. D.BnrtolantclJiiima l'lmin, médica milidti.—Dr. Don : TT_. ' 1 UO DOT e l l O S i n i m O O r l i l t l f l ; )
Ruiniln ds lüvsi, id. id.-Dr. D. Enriqne Dinz Itooníu 1!, Cuteilváüco de !a Fncu 1- ! t D1102O r '
intl Ae Medicina de Ciitii. • Dr. D. Jrnin N. H«hr, iil, id.—Dr. D. Jnsé Knn ' *• °
de Torrea. Jftfís tlftl Cueree de Btneficeiitiíi AXuLiícinnl JE CJildia. - Di1. D, J-Liru] |
3JJ]¡J:(1JL, Je£t; facultativo det lí[íapitii¡ tln inuieiea de id.—Dr. D.Jlian Mnrtin i T o \ ; i c i A n rp ' jH^ ' i r l í l n p m i i t p
Aguilní.CaledráticodelsFficnltnít <i«Me<Uniu d« üwnadn.^Dr. D. Jomiuin La V 1 5 1 0 1 1 r e a i l Z a ü a p e m i l i e
Pórtela, ¡d.—Dr, D. Al»nuí I Heruándei, Médico Ool Holpilal (Je Son Juandc í-z-vn^iniir Í I IH»1O T4ictnnal 'nlnrna
Diw—D. Manuel &i.icheE Nnwirir., Dr. en íledlnHn v GloMobgo.-Dr. D. J«sú COnaUlT qUt. la niSlOpaiOIOgia
Y.OelIiei(Sunircrriiuido.)-D, K*lolío del Castillo (Jiijo) coi-c«i¡ioi!sal en Mu- CáAi-r tíi-nrn intr- i r n m n
driii,(Gred»ÍM) e n ^ a o t z , tanto mira c o m o

extrauniversitaria, no se des-
Cádiz 15 de Febrero de 1S99 cuidó en ningún instante des-

de los primeros pasos de la
™ modernización médicoqui-

T z " ° " ^ ' M ^ . ^ . X " " " rtigjca que supuso esta cu-
• . _ l dad para la Medicina ilustra-

— | ¿ a e s p a n o i a 5 pasando por los
periodos de la Guerra de la

Sobre Gil Saltor y Lavall no deValenciaen 1883, que rea- Independencia y el reinado de
tenemos otra referencia hasta lizó las asignaturas del docto- Femando Vil (primer tercio
el momento que las aportadas rado en Madrid en 1883-1884 de la pasada centuria), que al
de Rosetti, Oliva González y e ingresa por oposición como decir de López Pinero, supu-
Santander donde, aparte de médico de la Armada en so un profundo colapso para
lo ya mencionado, se indica 1886. En 1890 viene al Hos- la vida científica española, de
que tras ocupar la cátedra de pital de San Carlos de San Fer- recepción tan sólo libresca de
Valencia en 1889, y "siendo nando, siendo destinado a dis- las corrientes europeas de la
cirujano aún, pasó a ocupar la tintos buques, al apostadero actividad a que nos referi-
de Barcelona en 1892", donde de Filipinas, así como a un mos, pero que precisamente
dirigió un Atlas completo de destacamento en Río de Oro en Cádiz, los contactos euro-
histología normal que en 1894 entredicha fecha y 1896, en peos conservados, especial-
se intentaba publicar, fracasan- cuyo mes de marzo solicita mente franceses, tuvieron una
do por causas desconocidas, la separación del servicio por especial relevancia en cuanto a
aunque vio la luz "el primer asuntos particulares, "irueom- esa renovación de la medici-
pliego con láminas muy defi- patibles con el servicio mili- na; pero como también apun-
cientes". Era discípulo de San- tar", entre los que no deben ta el autor referido, no se
tiago Ramón y Cajal y falleció haber tenido poca importancia puede desconocer la "tradi- mmmi^^^m^^^^^^^
prematuramente, la relación trabada con Pedro ción micrográfica espontánea",
Finalmente hagamos men- Ramón y Cajal, en cuya cate- según expresión de Ortega ^sfs-eó"AXMU*O dÍI' Marina
ción del malogrado valencia- dra gaditana se le nombra en reproducida por López Pinero, D- Alvaro de Bazan
no Juan Gilabert y Burriel mayo del inefable-para algu- y minimizar la Escuela Hís- -KuesimaaradedmienioaD.
(1861-1904)4*, licenciado en nos- año de 1898, ayudante tológica española descono- p'^^^adíiadó'un^empiar
Medicina por la Universidad gratuito de "Micrografía pac- ciendo la obra de profesiona- de ^ta Tesis de su abuelo
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NOTICIAS

MEDIONA
HISTORIA
Víctima de un absurdo acci- do uno de sus valedores, en Aportación biográfica a su Española para el Progreso
dente de tráfico, el pasado cuyas páginas había colabo- etapa española (1911-1939); de las Ciencias: la sección
21 de julio falleció el pro- rado en distintas ocasiones. 10, La medicina en las gale- de Ciencias Médicas; 23 La
fesor D. Antonio Orozco ras de la Corona de Aragón salud pública desde la crea-
Acuaviva, caiedrático de a finales de la Edad Media: ción de la Unión Europea;
Historia de la Medicina de XXXI PREMIO 11, El marco reglamentarista: 24, La teoría de la deter-
la Universidad de Cádiz, su URIACH DE prostitución y enfermedades minación cromosómica del
ciudad natal, donde tam- HISTORIA DE LA venéreas; 12, La comnbu- sexo. Contribuciones de
bien había estudiado y doc- MEDICINA ción española de Achúcarro los estudios morfológicos
torado en 1965. Durante y Lafora en la diferencia- (1880-1912); 25, Baseshis-
su formación médica había Un involuntario retraso en ción nosológica de la enf. de toncas de la Sanidad del siglo
pasado por todas las eta- la aparición del presente Alzheimer; 13, Ginecología XX en España (Transición
pas docentes y profesiona- número de Medicina e His- y Obstetricia en el Antiguo del siglo XIX al XX); 26,
les, como adjunto interino toña nos permite avanzar Egipto; 14, La lucha contra La asistencia psiquiátrica en
de Patología general y de la relación de los trabajos la mortalidad infantil en la Galicia en la 11 República
Terapéutica física, y como presentados al mismo: Casa Provincial de Materm- (1931-1936); 27, El decubri-
Jefe del Servicio de Reha- 1, La enfermedad en el amor dad y Expósitos de Barcelona miento científico en la His-
bilitación, de electrodiag- en tiempos de la Celestina; 2, durante la segunda mitad del toria de la Medicina: ¿gana-
nóstico y electromiografía, La vacunación antivariólica ochocientos; 15, Madres y dores y perdedores?; 28, El
especialidades éstas en las en Madrid en el último ter- enfermeras, problemas sam- acordonamiento de la peste,
que en alguna medida había ció del siglo XIX, entre espe- tartos y salud en la España México 1902-1903.
sido uno de los primeros en cialismo médico y mercan- del primer franquismo; 16,
nuestro país, antes de dedi- tilismo; 3, Aportaciones a la D.José María López. Sombra
carse de pleno a la Historia materia de Historia Natural y figura de la Escuela Médi-
de la Medicina. a los estudios de medicina ca gaditana; 17, La cruel-
Pero Antonio Orozco fue, ade- en Cádiz; 4, La terapéutica dad y lo inútil. Anatomía
más, un Humanista pleno, en el Hospital de Cadaqués, y vivisecciones en el siglo
cuya tradición española quiso período 1887-1899; 5, Últi- de las Luces; 18, La sangría
seguir dedicándose, o luchan- mos médicos de la Armada en el Liber de Arte Medendi
do, en numerosos frentes a la española en Filipinas, 6, (1564) de Cristóbal de Vega
vez: el clínico, el universitario. Historia de las médicas des- (1510-1573); 19, Parálisis
elacadémicoyeldivulgativo de los principios hasta la general progresiva en la obra
centrando, su mayor empeño, edad moderna; 7, Juan Val- de Jaime Vera (1858-19 J 8);
en el conocimiento y la difu- verde de Amusco; 8, El 20, La base empírica médica
sión de la obra del Real Cok- cirujano Cayetano Garviso y su historia; 21, Encuentros
gio de Cirugía de Cádiz y de (1807-post, 1871) emigra- con el ánima: Interpretación
sus relaciones con Hispano- do al Río de la Plata y sus de las narraciones de Gusta-
américa. vínculos con las Academias vo Adolfo Bécquer desde la
Con el Profesor Orozco, médico-quirúrgicas españo- perspectiva de la psicología
Medicina e Historia ha perdi- las; 9, Félix Martí Ibáñez. arquetipal; 22, La Asociación
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%i La curiosidad
mk nos mueve

La curiosidad y el afán por la investigación;

para comprender el secreto que se esconde

en una determinada estructura molecular,

o en ía farmacología de un principio activo,

o en la respuesta biológica a un nuevo

medicamento.

Son ya 160 años de compromiso

en distintas áreas de la investigación,

con el objetivo de desarrollar

mejores productos para el cuidado

de la salud y el bienestar de las personas.

La curiosidad nos ha impulsado a ser

uno de los primeros Grupos Farmacéuticos

del país, que exporta sus productos

a más de 25 países en todo el mundo.
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