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Decáno de los Médicos de la Orden de S. Juan de Dios.
 

ABADES, José.-Cirujano que ejerció en Barce
lona, donde habia nacido, a mediados del siglo XVIII. 
Estudió en la Universidad de Cervera y tomó par
te como cirujano en la guerra contra los franceses. 
Hecho prisionero, estuvo en Montpellier algún 
tiempo y all1 amplió sus conocimientos en medi
Cina operatoria. 

Al regresar hizo una magnifica traducción del 
libro de Masier titulado Descripci6n del gran sim
pático, que era un profundo estudio de anatomia 
descriptiva y topográfica. 

El doctor Abades fue médico titular de Manre
sa, Falleció en 1852. Escribió un libro sobre Ana
tomia quirúrgica de la región del cuello. 

ABREU GONZÁLEZ, Manuel.--Catedrático de Afec
tos externos del Colegio de Cirugía de Santiago 
de Compostela, nombrado en virtud de concurso 
en la reorganización de los Estudios de Medici
na del año 1802. Habia nacido en 1778 en la villa 
de Padrones. Cursó sus estudios en el Hospital 
compostelano. 

Dejó escrito un libro titulado Oirugía de las 
fracturas (1822). 

ABREU FIALHO, José A.-Famoso oculista de la 
segunda mitad del siglo XIX. Nació en Rio de Ja
neiro el año 1846. Estudió Ciencias y Medicina en 
su pais natal. En 1874 ocupó la cátedra oficial de 
Oftalmología, especialidad que había cultivado en 
París. Publicó numerosos trabajos sobre la mate
ria, que le acreditaron como gran escritor oftal 
mólogo. 

En 1880 se trasladó a Buenos Aires, donde rá
pid3Jll1ente alcanzó una numerosa clientela, siendo 
nombrado médico del Hospital Municipal. Dejó es
critas, entre otras, las siguientes obras: Origen 
de las cataratas seniles, Las cegueras del $(tram
pljón y la viruela. 

. ABREU Pf:REZ, Mahuel.~Nació en Madrid el año 
1884. Empezó la carrera en Valladolid, terminán
dob!. ~ Madrid el afio 1908. Fue alumno interno 
de la Casa de Maternidad, de la calle de Mesón 
y Paredes, donde se especializó en Obstetricia, lle
g~do a. ser 'ÜDO" <Ie' los' más acreditados tocÓlogos. 

En 1911 fue nombrado médico agregado de la Be
neficencia Provincial con destino a dicha Mater· 
nidad. Fue ayudante del famoso profesor don En
rique Isla. 

En 1915 se le nombró tocólogo supernumerario 
del Ayuntamiento de Madrid y jefe de Servicios 
de Asistencia a Partos de la Sociedad "La Equi
tativa". 

Gozó de gran prestigío en su especialidad, pero 
no dejó obra escrita. Falleció en 1929. Tomó parte 
en el Primer Congreso Nacionai de Medicin,a del 
afio 1918. 

ABU-BAHAR-IBUN, Chalson.-Médico árabe. Na
ció en Granada a fines del siglo XIV. Oculista, gr~n 

filósofo y astrónomo. Escribió un libro sobre En
fermedades de los ojos y causas de la ceguera. 

Murió en su pueblo natal el a110828 de la Egira, 
1450 de Cristo. 

ABU-BECRUS-MoHAMET ABEN, Zacharia.-Natu
ral de Toledo, donde estudió la Medicina y des
empe:iió una cátedra. Escribió un libro muy curio
so titulado De dignoscendis morbis et sig1tÍ8 este
riorib1i8. 

Falleció en el afio 628 de la Egira, 1250 de la 
Era Cristiana. 

Fue uno de los pocos médicos árabes que se 
hicieron algebristas; especializado en Cirugía de 
fracturas y dislocaciones, adquirió gran fama. 

ABULENSE, José.-Ejerció en la Armada duran
te la primera mitad del siglo XVI. Habia empeza
do siendo cirujano de heridas; fue aprobado como 
físico ante el protomedicato de Aragón. Pertene
ció a lo que se llamó algún tiempo "archiatros 
mixtos", es decir, profesores de dobie ejercicio 
que servian en los ejércitos de tierra y mar, se
gún órdenes de sus soberanos. 

ACERO y GARCIA, Zacarias.-Nació en Burgos el 
afio 1870. Cursó la carrera en Zaragoza, doctorán
dose en Madrid. Una vez doctorado, ingresó como 
alumno en el Instituto Rubio, donde a los dos afios 
fue nombrado profesor'y"ayudante 'de consulta 
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de la Sección de Obstetricia y Ginecología, a las 
órdenes del Dr. GUTIf;RREZ. 

En 1895, fue nombrado médico supernumerario 
de la Beneficencia Municipal. Ejerció la Tocología 
y la Cirugía general. 

Falleció en Madrid en 1920. 
Entre sus publicaciones figuran las siguientes: 

El embarazo tubárico (1899), Concepto moderno 
de la fiebre puerperal (1900), Las complicaciones 
digestivas de la mujer gestante (1904). 

ACOSTA, Enrique.-Anatómico y cirujano de la 
ciudad de Méjico. Se destacó desde muy joven por 
sus aficiones a los trabajos de técnica anatómica 
en la sala de disección. Profesor encargado de 
clases prácticas, adquirió personalidad en estas 
disciplinas, por su habilidad como disector y con
diciones pedagógicas para la enseñanza. En unión 
del profesor QUIROZ, ha escrito uno de los mejores 

• tratados contemporáneos de Anatomía Humana. 

ACOSTA ORTIZ, Pablo.-Anatómico y cirujano de 
Venezuela. Conceptuado por unanimidad como su 
figura representativa en el orden médico a fines 
del siglo XIX y principios del 'xX. Nacido en Ca
racas en 1863, hizo sus estudios en la Universi
dad de su ciudad natal, doctorándose en 1885. Des
pués de ejercer brillantemente la cirugía en va
r1as poblaciones de su patria, revalidó el titulo 
en Paris. Al regreso fue nombrado en 1893 ca
tedrático de Anatomía de la Facultad de Cara
cas, y en 1895, de Clinica quirúrgica. En esta cá
tedra, y en el Hospital Vargas, se acreditó como 
magnífico cirujano general. Fue uno de los fun
dadores de la Sociedad de Médicos y Cirujanos 
y de la Academia Nacional de Medicina. Repre
sentó a Venezuela en varios Congresos científicos, 
y escribiÓ un magnífico Tratado de Clínica Qtti
rúrgica. 

AcuRA, Ignacio.-Especialista en Tocología, fue 
uno de los primeros maestros de Obstetricia y 
Ginecología del Perú. Después de cursar brillan
temente la carrera en Lima, se graduó de Doctor 
en 1861. El año 1869 fue nombrado catedrático de 
Medicina Legal, y en 1874, de Ginecología. Nació 
en 1836 y falleció en 1910. Escribió un interesante 
Compendio del arte de los partos, pa,ra, estudian
tes y matronas (1875). 

ADRADAS, Lázaro.-Médico del Hospital de la 
Princesa, donde ingresó en sus tiempos funciona-o 
les con el número dos en las mismos oposic.iones 
del doctor CO~TEZO. Había nacido en Madrid el 
año 1848. Siguió la carrera en el Colegía de San 
Carlos, siendo ayudante de cátedra del doctor 
SÁNCHEZ TOCA. Cultivó la especialidad de vías 
urinarias después de haber practicado en sus años 
juveniles la cirugía general. 

Falleció prematuramente en 1882. Dejó escritas 
las siguientes obras: Las inflamaciones de la pr6s
tata (1875) y Cirugía renal (1873). 

AGüERO GARCtA, Luis.-Destacada figura de la 
tocoginecología española. Nació en Madrid el 20 
de enero de 1908. Cursó la carrera en San Car
los. Tocólogo de la Beneficencia Municipal de Ma
drid, ayudante de clases prácticas de Obstetricia 
y Ginecología del Colegio de San Carlos, profesor 
adjunto de la Facultad. Obtuvo el Premio Reca
sens de la Academia Ginecológica el año 1942. Es 
catedrático de la Universidad de Salamanca y de 
la Escuela Nacional de Puericultura. 

AGUILAR, Julián.-Fue el primer catedrático de 
Clínica quirúrgica que tuvo la Facultad de Bue
nos Aires, cargo para el que fue nombrado en 19 
de octubre de 1890, después de haber desempe
ñado varios ,años con carácter interino la cáte
dra de Operaciones. Habia cursado toda la ca
rrera en Buenos Aires, siendo médico ayudante del 
viejo Hospital de Hombres. Habilisimo operador, 
se le dedicó un busto conmemorativo en el Hospi
tal bonaerense Ramos-Megía. 

Falleció el 25 de octubre de 1903. Está ente
rrado en el cementerio de la Recoleta. 

AGUlLAR MuRoz, José.-oculista madrileño. Na
ció el 9 de julio de 1902. Cursó la carrera siendo 
interno en los hospitales, doctorándose en Ma
drid con la máxima calificación. Discípulo del pro
fesor MÁRQUEZ, se especializó en Oftalmología. Ha 
sido médico agregado del Instituto Oftálmico Na
cional. 

En 10 de octubre de 1928 ganó las oposiciones 
de médico supernumerario de la Beneficencia Mu
nicipal de Madrid, ascendiendo a numerario en 5 
de noviembre de 1934. Es jefe de los Servicios de 
Oftalmología del Hospital Provincial de Madrid, 
cargo obtenido tras reñidas oposiciones. 

AGUILERA, José.-Cirujano que ejerció en el si
glo XVI y que gozó de gran clientela en Valladolid. 
Había estudiado en Salamanca la Medicina teó
rica y después en el Hospital de Burgos Cirugía. 
Fue una de las figuras de la Sanidad militar en 
los años de 1550 a 1570, actuando también como 
cirujano de naves. Gran especialista en lo que en
tonces se llamaba algebraísmo o algebrismo. 

AGUIRRE, Cleto.---Oculista argentino. Nació en 
Salta en 1812. Realizó sus estudios en Buenos Ai
res, doctorándose a la edad de veintiún años. Es
pecializado en Oftalmología, fue catedrático de 
esta asignatura y decano de la Facultad. A su 
iniciativa se debe la construcción y organización 
del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Escribió 
un tratado de Oftalmología. 

Falleció en Buenos Aires en 1889. 

AGUIRRE, Manuel.-Nació en Madrid en 1832. 
Profesor del Hospital General, donde ingresó por 
oposición el año 1860. Se presentó en varios ejer
cicios de cátedras, en los que logró ser propuesto 
en diferentes ternas. 
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Especializado en Obstetricia y Ginecología, fue 
nombrado en 1868 catedrático de esta asignatura 
en la Escuela teórico-práctica de Medicina y Ci
rugía del Hospital General. Durante sus últimos 
años estuvo encargado de la dirección facultati
va del Hospicio, donde desarrolló una intensa labor. 

Falleció en Madrid en 1891. 

AGUIRRE ARMIJO, Carlos.-Urólogo chileno. Na
ció en Freirina (Chile) el 5 de diciembre de 1891. 
Cursó la carrera en Chile, licenciándose en 1921. 
Miembro de la Sociedad de Urología y de la Aso
ciación médica, es profesor del Instituto de Hi
giene, del Hospital del Salvador, del Servicio de 
Urología de la Dirección de Sanidad y jefe de los 
policlínicos municipales. 

Autor de una monografía titulada Cont1'ibución 
al estudio de la. hidronetrosis. 

AGUIRRE MAC-KOG, Leónidas.-Cirujano chileno. 
Nació en Santiago de Chile el 15 de octubre de 
1909. Cursó medicina en su ciudad natal, docto
rándose en 1933. 

Ganó por oposición el cargo de Primer Jefe 
de Clínica de la Cátedra de Cirugía en el Hos
pital San Juan de Dios, de Santiago. 

Es profesor extraordinario de Patología Qui
rúrgica de la Universidad de Chile. Ha sido dos 
veces Relator en Congresos chilenos de Cirugía. 
Pertenece a numerosas Sociedades científicas na
cionales y extranjeras. Autor de más de un cen
tenar de publicaciones, entre ellas la titulada Bac
teriología del campo operatorio en la apendicec
tomía. 

AGUIRRE PINTO, Humberto.-Ginecólogo chileno. 
Nació en La Serena (Chile) el5 de noviembre de 
1895. Cursó la carrera en la Universidad de Chi
le, doctorándose en 1923. Socio de la Médica de 
Chile y de la de Obstetricia y Ginecología, ha sido 
médico primero de la Maternidad del Salvador y 
Tocólogo del Seguro Obrero Obligatorio. Es au
tor de varias obras, entre ellas la titulada La in
yección epidural en Urología y Ginecología, (1925). 

AGUIRRE SILVA, Roberto.-Cirujano jefe del Hos
pital de San Juan de Dios en Chile y de la Asis
tencia Pública. Cirujano del Cuerpo de Carabine
ros. Nació en Santiago de Chile ellO de noviem
bre de 1906. Se doctoró en 1929 con una tesis so
bre Radioterapia fraccionada. 

AGURTO MARTtNEZ, Claudio.-Especialista en Ci· 
rugía infantil, de Santiago de Chile. Nació en An· 
tofagasta el 12 de agosto de 1925. Cursó la ca
rrera en la Universidad Católica y en la Uni
versidad Nacional de Santiago de Chile, doctorán
dose en 1951. 

Es cirujano del Hospital Arriarán y Jefe de la 
Clínica Quirúrgica Infantil "Vicuña Mac-Kecce
na". Profesor agregado de la Facultad de Medici
na. Autor de un trabajo titulado: Toracoplastias 
y sus indtcaciones en tuberculosis pulmonar. 

AGUSTt PEYPOCH, Juan Antonio.-Cirujano de 
aparato digestivo del Hospital del Sagrado Cora
zón, de Barcelona, y médico de guardia del Hos
pital Clínico. Pertenece a la Sociedad Española de 
Cirujanos, a la Sociedad de Patología Digestiva 
de la Nutrición y a la de Ciencias Médicas de Bar
celona. 

Nació en Barcelona el 4 de junio de 1909. Se 
licenció en su ciudad natal en 1934 y se doctoró 
en Madrid en 1935. 

AGUSTt PLANELL, Domingo.-Especialista en en
fermedades de la mujer y partos, de Barcelona, 
donde cursó la carrera en los primeros afios del 
siglo actual, siendo alumno interno, profesor de 
clases prácticas y catedrático auxiliar. 

.Persona de gran competencia y h1.bil operador. 
tuvo una actuación muy destacada en todos los 
Congresos de la especialidad y en el primero Na
cional de Medicina, celebrado en Madrid el año 
1918. 

Entre sus diferentes publicaciones figura la si
guiente: Crit'ica de las indicaciones en los partos 
con estrechez de pelvis. Barcelona, 1920. 

AIGUABELLA BUSTILLO, 'Rafael.-Cirujano del 
Hospital de la Beneficencía General del Estado. 
Nació en Pamplona el 20 de septiembre de 1903. 
Estudió en la Facultad de Madrid, siendo interno 
por oposición del Hospital Provincial. Se licenció en 
1923 y se doctoró en 1924. En 1934, teniente mé
dico de la Armada por oposición. En 1950, coman
dante. Ha sido jefe de Clínicas de Cirugía y de 
Equipo Quirúrgico durante la guerra de libera
ción. Profesor médico de la Beneficencia Muni
cipal de Madrid en 1941, y en 1943, jefe de Ci
rugia general, ambos por oposición. Representó a 
España en el Congreso Internacional de Cirugía 
Militar en Detroit (Estados Unidos) (1946). 

Posee la Placa y Cruz del Mérito Naval, Cruz 
de San Hermenegildo, Cruz de Guerra, Cruz Roja 
del Mérito Militar y otras. 

De la Asociación de Cirujanos Militares de los 
Estados Unidos, de la Sociedad Internacional de 
Cirugía y de la Academia de Cirugía de Madrid. 
Laureado por la Real Academia de Medicina. Es 
autor de numerosas publicaciones, entre ellas la 
titulada TT(~tamiento quirúrgico de la. l¿¡cera gás
tr·i{:a. 

ALAMILLA, Gustavo.-Médico de la isla de Cuba, 
Nació en La Habana a principios del siglo xx. Hizo 
los estudios de Medicina en su ciudad natal, espe
cializándose en Oftalmología. Después del docto
rado amplió en el extranjero su formación cien
tífica. 

Es auto;,- de interesantes trabajos sobre traco
ma, tuberculosis ocular, refracción y, en general, 
respecto a los temas de más actualidad en pato
logía, fisiología y clinica del aparato de la visión. 
Tiene fama (~e .ser uno de los mejores cirujanos 
oftalmólogos de su país. 
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ALAMO, José Angel del.-Natural de Barquisi
meto, donde nació el 20 octubre de 1774. Obtuvo 
del Protomedicato el titulo de Médico en 19 de 
julio de 1802 y en la Universidad el doctorado el 
30 de noviembre de 1803. Cirujano del Real Hos
pital Militar de Caracas, tuvo una actuación bri
llante como jefe de la campaña sanitaria contra 
una epidemia febril que diezmaba a Aragua en 
1810. 

Falleció, después de haber desempeñado altos 
puestos públicos en el comienzo de la República 
venezolana, el 4 de jwlio de 183l. 

Es autor de las siguientes obras: Reflexiones 
sobre la evolución de la viruela, La Medicina en 
Caracas, La OiTl,gfa de Oampaña, Las erisipelas 
(.m las heridas de guerra. 

ALARCO, Lino.-Nació en Lima el año 1835. Pue
de considerársele con justicia como el iniciador de 
la cirugía abdominal en Perú. Se graduó de mé
dico el año 1858, cursando sus estudios en el vie
jo Colegio limel'io de La Independencia. 

En 1860 fue nombrado catedrático de Anatomia 
descriptiva, y en 1865, de Clinica Quirúrgica. En 
1878 practicó por primera vez la ovariotomía en 
su pals con todo éxito. 

Falleció en 1903. 

ALARCÓN, José.-Profesor que ejerció la Ciru
gia a mediados del siglo XIX. Habia nacido en Ma
drid. Practicante del Hospital General, se matri
culó en el Colegio de San Carlos, donde fue dis
cipulo predilecto y ayudante del doctor Argu
mosa. Habiendo publicado el doctor Alarcón en 
1842 unos apuntes de las explicaciones de. Argu
mosa, tituladas: Manual de afectos externos" su 
maestro se enfadó, declarando en la prensa que 
no reflejaban con fidelidad sus lecciones, y lleván· 
dole a los tribunales, que le absolvieron. El doc
tor Argumosa publicó un folleto con el titulo: Ar
gumosa pintado por si mismo, lo que le valió cierta 
impopularidad. 

ALARCÓN y CASANOVA, Gabriel.-Fue uno de los 
médicos más eruditos del siglo XIX. Nació en Ma
drid el año 1829. Especialista en partos. 

Cursó estudios de Medicina y de Filosofía y 
Letras. 

En la Facultad desempeñó los cargos de pro
fesor clinico, profesor auxiliar y catedrático su
pernumerario, habiéndose especializado desde los 
años de juventud en enfermedades propias de la 
mujer. 

En laA9adeJ;l1ia Nacional de Medicina ejerció 
muchos años el cargo de jefe, de biblioteca. 
, 'Socio fundador de la Ginecológicl!- Española, 

lleg6 al cargo de presidente. ' , 
Fue elegido ,académico de, :Medicina" en la va'" 

cante del doctor Alonso y Rubio, para ocupar el 
sillón número 6. el dia,14de..Dctubre. de -.1895., 

Murió el 22 de abril de 1897. Escribi6 un libro 
titula(io Oi?'tt,gia del apo.rato genital femenino, Ma

drid, 1890, Y un folleto: La hernía umbilical (1892). 
Está enterrado en la Sacramental de San Justo. 

ALAS, José Francisco.-Natural de Caracas, don
de nació el año 1787, se graduó de cirujano ro
mancista en 21 de marzo de 1807. Figura entre los 
fundadores de la Sociedad Médica venezolana en 
1827. Practicante mayor del Hospital de San Lá
zaro, fue cirujano del Hospital Militar de Caracas. 

EscribiÓ las siguientes obras: Observaciones so
bre los fundamentos de la Medicina, Las afeccio
nes cutáneas de los niños, La díagn6stica y pron6s
tica que encontr6 Hip6crates, subsisten todavía. 

ALBA, Miguel.-Natural de Caldas de Barcelo
na. Catedrático de Cirugia en la Universidad de 
Alcalá de Henares, cátedra que ganó por oposi
ción en abril de 1640. 

Estudió en la Universidad complutense, donde 
se graduó de bachiller médico en 1637, de licen
ciado en 13 de diciembre de 1639 y de doctor en 
2 de enero de 1640. 

ALBARANQUE, P. M.-Oculista argentino y mé
dico de los Hospitales municipales; de la Facul
tad, de la Asístencia Pública y Académico. Tomó 
parte activa en el Primer Congreso Nacional Ar
gentino, celebrado el afio 1916. Es autor de una 
obra titulada Tonometría ocular y un nuevo to
n6metro. 

ALBARRÁN, Joaquin.-Nació en Sagua la Gran
de (Cuba) el 2 de agosto de 1860. Bachiller a los 
trece afios por el Instituto de Barcelona; licen
ciado en Medicina a los diecisíete, con nota de 
sobresaliente en todos los cursos; doctor a los die
ciocho por la Universidad de 'Madrid, a los dieci
nueve se presentó en Parls a continuar sus es
tudios, y por instigaciones del profesor Rauvier 
consiguió, mediante oposición, una, plaza de mé
dico interno en los hospitales parisinos. Poco des
pués, en 1885, el Gobierno francés le comisionaba 
con los doctores Brouardel y Charrin para inves
tigar sobre el cólera en España. En 1888 ganó Al
barrán la medalla de oro de los hospitales de Pa
ris, y le comisionó la ·asistencia pública para es
tudiar los hospitales de Alemania. Con la publi
cación de la obra El riñ6n de los urinarios obtu
vo en 1889 el primer premio de la Facultad de 
Medicina, y a los pocos meses era laureado por la 
Academia de Paris, en recompensa de haber des
cubierto el microbio de la infección úrica. En 1890 
alcanzó por oposición la plaza de jefe de la CII
nica de Vias urina.rias en la Facultad de Medicina, 
y, por último, al poco tiemp() consiguió llegar al 
más alto puesto del profesorado francés ganan
do mediante brillantísima oposición la plaza de 
profesor agregado' de Cirugia, honor que ningún 
espafiol había alcanzado hasta entonces más que 
el doctor Orfila. La nota saliente de la personali
dad cientí:fica de' Albarrán es 'la teridenciag'ene
ralizadora de sus trabajos, que produjo una ver" 
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dadera revolución científica, y del favorable éxi
to de sus teorías es buena prueba la altura incom
parable a que ha llegado la célebre "Escuela de 
Necker", o de las Vías urinarias, donde iban a 
instruirse y ampliar su especialización cirujanos 
y urólogos de todas las naciones, incluso Alema
nia. Fue colaborador del famoso profesor Guyon 
en el Hospital Necker. Mediante una ingeniosa 
modificación del cistoscopio de Nitze, logró Al
barrán el cateterismo separado de los uréteres, de 
tanta importancia para el progreso de la patolo
gia y terapéutica renales. Suyos son también al
gunos de los primeros trabajos sobre la capaci
dad funcional del riñón, sobre la naturaleza ade
nomatosa de la mal llamada hipertrofia prostáti
ca, y acerca del diagnóstico radiológico de la li
tiasis renal. 

Consagrado en todos los Congresos Científicos 
como una de las mayores autoridades mundiales 
de cirugía de aparato urinario, falleció en París 
el año 1912. Está enterrado en el Cementerio de) 
Padre Lachaise. 

ALBERTOLA, Ramón.-Cirujano aragonés de la 
primera mitad del siglo XIX. En la reforma de las 
Reales Academias de Medicina y Cirugía del Rei
no (Real Decreto de 28 de agosto de 1830), bajo 
la presidencia de la Real Junta superior guber
nativa fue nombrado secretario de .gobierno de 
la de Zaragoza al doctor Albertola, alumno pres
tigioso de aquella Universidad. Había nacido en 
Teruel el año 1790; tomó parte en la guerra de 
la Independencia como 'ayudante de cirujano, ha
ciéndose luego practicante y terminando la carre
ra en Zaragoza, donde ejerció la Cirugía general. 

ALBIOL, Jaime.-Catedrático de Anatomía y pro
fesor de Cirugía de la Facultad de Medicina de 
Valencia, nombrado en 1821. Había nacido en la 
ciudad del Turia el año 1792. Cursó sus estudios 
de Filosofía y Humanidades en aquella Universi
dad. Tomó parte, siendo adolescente, en la gue
rra de la Independencia, donde se hizo practican
te y ayudante de cirujano. Terminada la guerra 
cursó estudios en Barcelona, trasladándose luego 
a su ciudad natal, donde fue catedrático supernu
merario, después propietario y llegó a decano de 
la Facultad. Falleció en 1848. 

ALBISÚA ELCORO, Enrique.-Oculista de Sa.n Se
bastián, con gran fama en toda la región donos
tiarra. Cursó la carrera siendo interno de Hospi
tal. Doctor en Madrid, en 1922, con nota de so
bresaliente. Ha trabajado en el Instituto Oftálmi
co Nacional. Pertenece a la Asociación Nacional 
de Oftalmología. Ha tomado parte activa en to
dos los Congresos españoles de la especialidad y 
es autor de interesantes trabajos científicos. Per
tenece al escalafón de especialistas del Seguro de 
Enfermedad. 

ALBITOS, Santiago.-Ilustre oculista madrileño, 
que fue discípulo predilecto del famoso doctor Del

gado Jugo. La habilidad manual de Albitos era 
asombrosa: ambidextro, en las operaciones era 
un verdadero artista. Poseía la Cruz de Benefi
cencia, así como la de Carlos III, Isabel la Cató. 
lica y Alfonso XII. 

Había cursado la carrera en Madrid. Fundó el 
Asilo de Santa Lucía para asistir enfermos de los 
ojos, y con el doctor Rodríguez Viforcos, la "Re
vista de Oftalmología, Sifiliografia y Vías Urina. 
rias". Fue presidente de la Sociedad Oftalmológi
ca Hispano-americana. Todos los años daba cur
sos libres de la especialidad. 

Falleció en Madrid el año 1908. 

ALCAIDE DE LA PE~A, Antonio.-Nació en Madrid 
en 1833. Cursó la carrera en San Carlos. Ciruja
no del Hospital General, en el que ingresó por 
oposición a mediados del siglo XIX. Fue un gran 
anatómico y operador de brillante técnica quirúr
gica. Dejó escrito un libro titulado Oftalmía gra
nulosa de los niños y otro sobre Rabia y heridas 
emponzoñadas. 

Falleció siendo Decano del Hospital el, año 1887. 

ALCALÁ y MART1NEZ, Jaime.-Nació en los pri
meros años del siglo 'xVIII en Valencia, donde es
tudió la Medicina. Fue maestro, cirujano y cole
gial de aquella escuela, doctorándose después. Cul
tivó la Cirugia, aun cuando también graduado en 
Medicina, la ejercía con gran clientela. Fue pre
sidente del Colegio de Cirujanos de Valencia. 

Escribió un libro de gran interés en la historia 
de la Ginecología, titulado Disertación 1nédicoqui
rúrgica sobre una operación cesárea ejecutada con 
éxito en muj61' y feto vivos en la ciudad de Valen
cia por el doctor don Jaime Alcalá y Martínez. 
Es una de las aportaciones más interesantes y cu
riosas en el estudio de laclinica obstétrica, por los 
incidentes del caso y las consideraciones que hace 
el autor. 

ALCALÁ SANTAELLA, Rafael.-Nació en Baena 
(Córdoba) el 14 de abril de 1896. Catedrático de 
Anatomía de la Facultad de Medicina de Valen
cia y gran especialista en enfermedades del apa
rato urinario. Es autor de las siguientes publica
ciones: Historia de la Anatomía, Urología clínica, 
Trastornos de la secreción urinaria y de la mic
ción, Los triángulos pubeovesicales como' demos
traci6n del estado del suelo de la vejiga, Estudio 
embriol6gico del desarrollo de la cabeza y tron.
co en embriones humanos de dos o tres meses, H'i
perplasia renal. 

Ha tomado parte activa e interVención desta
cada en 'todos los Congresos de Urologia y Ciru
gía de la época contemporánea. Ga~ó en 4 de 
junio de 1930 la cátedra de Anatomía, de Sevilla, 
de donde se trasladó a la de Valencia. 

ALCÁZAR, Andrés.-Nació el año 1542 en Guada
lajara y estudió Medicina y Cirugía en Salaman
ca, en donde desempeñó lá cátedra de Cirugía 
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establecida en aquella escuela, a cuyo ramo se 
dedicó con gran aprovechamiento y adelantos, es
tando considerado como uno de los mejores ci
rujanos del Siglo de Oro. 

Publicó los siguientes libros: De vulneribus ca
pitis, De vulneribus nervorum aliisque ipsorum af
fectibus, De vulne1;bU8 thoracis, De vulneribtUf 
ventri inferioris regionis abdominis, De pudenda
gro" vel mentagra, vel lycnenis, vulgo morbo ga· 
lico, Salamanca, 1575. El tomo de las heridas de 
la cabeza y fracturas de cráneo está conceptua
do como de un mérito excepcional en relación con 
la cirugía de la época. 

Falleció en Guadalajara en 1590. 

ALCÁZAR PALACIOS, Andrés.-Nació en Madrid 
el dia 15 de abril de 1891. Cursó ,la carrera en la 
Facultad de la Universidad Central, siendo alum
no Interno de Cirugía con el doctor Guedea. Li
cenciado con nota de sobresaliente en 1914, ganó 
las oposiciones de médicos de Casas de Socorro, 
en 29 de agosto de 1919, Ingresando como super
numerario, para ascender a numerario, en 1920. 
Especializado en Cirugía, llegó a la categoría de 
jefe facultativo de la Beneficencia Municipal, y 
en 1955 fue nombrado director del Equipo Qulrúr
gíco de la calle del General Ricardos. 

Falleció en agQsto de 1956, en Madrid, siendo 
enterrado en el Cementerio de loa Almudena. 

ALCINA y QUESADA, Enrique.-Catedrático de 
Patología Quirúrgíca y famoso urólogo. Nació en 
Cádiz el 18 de enero de 1879. Cursó la carrera en 
aquella Facultad, siendo alumno interno por opo
f!Íción, médico de guardia dei Hospital y catedrá
tico auxiliar. Eit 2 de noviembre de 1911 obtuv,o 
por oposición la cátedra de Patología y CUni,ca Qui
rúrgica de Cádiz. Formó parte de muchos tribuna
les de oposiciones a cátedras. 

Especializado en Cirugla renal, organizó cien
tificamente la urología en el Sur de 1l1spafia. 

Entre sus numerosas publicaciones, figura un 
Manuel de Patología Quirúrgica y las siguientes 
monograflas: Los tumores de la próstata, La cli
nica de las nefritis, La uretrotomía interna, Ana
tomía'de la pelvis renal. 

ALDANA LLERANDI, Fernando.-Nació en Guate
mala el 22 de abril de 1907. Cursó los estudios de 
M.edi.cina en sli ciudad natal, licenciándose en 1936. 
Amplió sus estudios en Méjico y Estados Unidos, 
dedicándose a Cirugía; especialidad en, la que ha 
alcanzado gran prestigio y clientela. 

ALDAVÚ GARCERÁN,. Isidro.-Nació en El Roncal 
(Navarra) aftries del siglo 'xvI. Estudió ell Sala
manca, donde fue catedrático de 'Visperas. Dés
pués, (jlrujano del Hospital de Zamora, donde se 
acreditó como cirujano de heridás. Escribió un 
libro titulado Polyantea medica, en forma de dic
cionario' de términos médicos. 

ALEIXANDRE APARISI, Joaquln Maria.-oculista 
que adquirió gran fama en la Corte a finales del 
siglo XIX y principios del actual. Habla nacido en 
Valladolid en 1868. Cursó la carrera en la Uni
versidad pinciana, viniendo a Madrid, donde se 
doctoró en 1891, ingresando como médico auxiliar 
del Hospital de La Latina; se especializó alIado 
del famoso doctor López Ocaña en enfermedades 
de los ojos. File médico del Cuerpo de baños. 

Al clausurarse el Hospital de La Latina en 1900, 
fue designado para formar parte como profesor 
ag-regado del Instituto Oftálmico Nacional. 

Falleció en Madrid en 1915. 
Entre otras obras dejó las siguientes: Operato

ria de las dacriocistitis (1899), La conjuntivitis tra
comatosa (1904) y Electropión (1907). 

ALEMÁN CABALLERO, José.-oto-rino-laringólogo 
contemporáneo con residencia en Sevilla y clien
tela extensa en toda la región. Pertenece al Cuer
po de Sanidad del Aire. Es autor de gran número 
de trabajos, en lo que se demuestra su gran com
petencia cUnica en las enfermedades de garganta, 
nariz y oldos. 

ALESSANDRINI ITURRIAGA, Italo.-Cirujano de' la 
Universidad de Chile. Catedrático de Patología 
Quirúrgica y jefe del Servicio de Cirugía maxiÍo
facial. Médico del Hospital de San Juan de Dios. 
Académico y miembro honorario de varias corpo
raciones clentificas argentinas, uruguayas, perua
nas e Italianas. 

Nació en Santiago de Chile el 21 de noviembre 
de 1896. Cursó la carrera en su ciudad natal. Es 
autor de una interesante monografla titulada He
tero injerto muerto en Oirugía. 

ALFARO, Doctor.-Médico especialista en Yen~· 

r~ologia, que,ejerció esta especialidad como ci
rujano de Sala en el madrilefio Hospital de Antón 
Martin. Habia estudiado la Cirugía como practi
cante de los Hospitales General y de la. Pasión, 
graduándose después, de bachiller y Licenciado, en 
el Colegio de San Carlos. Falleció en 1866. 

'Dejó escritas ,las..siguientes obras: ,LMcompli
caciones articulares' de la hemorragia (1852), La 
terapéutica del mercurio (1848), la.s adenifisdel 
chancro blqndo (1846). 

AWARO JORDóN, Jorge.-Nació en Madrid el año 
1885. Cursó la carrera en San Carlos, siendo alum
no interno' del Hospital de la Princesa, en las 
Salas d~Cirilgía. Licenciado en 1907, ingresó' en 
la 'Beneficencia 'Municipal. File médico de varias 
Cooperativas y Mutualidades y del Dispensario 
de la, Cruz Roja del Distrito de l¡¡. Universidad. 
Falleció en 1940. 

Escribi6 las siguientes obras: Lá coxalgia in
cipiente, Flebitis de la senectud, La cura de so! y 
sus peligro8. 

ALFJN y LETTE, José.-IDtimo médico director 
del Real Hospital del Buen Suceso. Habla nacido 
en Madrid el año 1875. Cursó loa carrera como 
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practicante del Hospital de la Princesa. Licen
ciado en 1899, obtuvo en concurso la plaza de 
médico auxiliar del Hospital del Buen Suceso, as
cendiendo en 1908 a jefe de consulta de Cirugía. 
Nombrado médico director en 1920, al fallecer 
el doctor Montoya, desempeñó el cargo hasta oc
tubre de 1936, cuando este Hospital se convirtió 
en frente de guerra. Fue médico de las Casas de 
Socorro por oposición desde 1904, llegando a jefe 
facultativo. 

Falleció en Madrid en 1940. 

ALGAR FERNANDEZ, Ramón.-Oftalmólogo que 
ejerce en Barcelona. Nació en Badajoz el 22 de 
marzo de 1884. Cursó la carrera en Barcelona el 
año 1905. Ha ejercido en Calatayud e lrún. 

Es autor de interesantes trabajos en la especia
lidad, principalmente en lo que se refiere a la téc
nica operatoria oftalmológica. 

ALIAGA LARREA, Germán.-Nacló en La Paz (¡30
livia) el año 1873. Cursó su carrera en La Paz y 
en Chile, doctorándose en esta última Universi
dad el año 1897. Ejerció la profesión con gran 
prestigio y numerosa clientela en Iquique. Viajó 
por toda Europa, principalmente por Alemania y 
Francia, especializándose en Ginecología y Par
tos. Fue miembro de la Asociación de Cirujanos 
de París y de la Academia de Medicina de Chile. 

Publicó entre otros los siguientes trabajos: 
Apendicitis en Git~ecologta, Las salpingoovaritis, 
Técnica mod'ilicada de la operación de Porro .. 

Lleno de prestigio y conceptuado como uno de 
los mejores ginecólogos americanos, falleció en 
Santiago de Chile el año 1956. 

ALf-BEN-SOLIMÁN, Abulhasem.-Natural de Cór
doba. Fue matemático y médico, qu'e se dedicó a 
la práctica algebrista. Profesor de la famoso Es
cuela de Medicina y director de la Biblioteca. Fue
ron muy solicitados sus servicios facultativos por 
los próceres cristianos de su época y falleció en 
Granada en 1449. 

ALMENDRAL ALONSO, Pedro.-Ginecólogo y tocó
logo de Zamora, donde nació el 27 de julio de 
1910. Cursó el bachillerato en su ciudad natal, y 
la carrera de Medicina en Valladolid. Fue alum
no del Hospital Provincial y de la Casa de Ma
ternidad. 

Especialista en partos y hábil cirujano del apa
rató genital, es autor de interesantes publicacio
nes. E.s médico de la Beneficencia Pública y del 
Seguro de Enfermedad de Zamora. 

ALMUNIA, Ambrosio.-Natural de ~adrid; cursó 
la Cirugia en el Hospital General, donde fué prac
ticante mayor y, d.espués, profesor de Cirugía. 

Escribió una Oa'rtilla de exámenes para ciruja
nos latinistas y romanc'istas, dividido en dos co
lumnas, en,idion:ta latino una·y en·idÍl:~ma español 
otra, añadido .con amatomías modernas y un breve 
tlocabnla.TÍo medicinal. Madrid, 1732. 

ALONSO CAMPAL, Isidro.-Catedrático de anato. 
ml,a y operaciones de la Universidad' de Salaman~ 

ca, nombrado el año 1802. Habla nacido en la ciu
dad del Tormes, donde primero estudió 'Filosofía 
y después Medicina. Fue practicante del Hospital 
y después profesor auxiliar de la Universidad. Al 
estallar la guerra de la Independencia' tuvo que 
tomar las armas, actuando en los Hospitales mi_o 
litares. Hecho prisionero, pasó a Francia. Cuando 
regresó Se estableció en Badajoz, donde alcanzó 
gran fama como cirujano latinista o cirujano 
puro. 

ALONSO DE LA CONCEPCION, Fray.-Cirujano re
ligioso de la Orden de San Juan de Dios. Ingresó 
muy joven en esta Comunidad, estudiando la ci
rugía en el Hospital madrileño de Antón Martin. 
Fue durante muchos años director del Hospital de 
Cádiz y del que la Real Marina tenía en la misma 
ciudad. 

Acompañá a la Escuadra de D. Fadrique de Tó
ledo, el año 1621, en la gloriosa batalla n.aval del 
Estrecho contra los holandeses y en la expedición 
que esta misma Escuadra hizo al Brasil en 1624. 

En 1629' fue nombrado por el rey administra
dor' perpetuo de los Hospitales de Campaña en' 
América. 

ALONSO RUBIO, Francisco.-Nació en Madrid el 
año 1812. Cúrsó el bac1Úllerato en el Instituto de' 
San Isidro y la carrera en el Colegio de San Car
los. Alumno interno por oposición, simultaneó la 
carrera de Medicina con la de Ciencias. Ingresó' 
en- el profesorado para la cátedra de Obstetricia 
de Matronas y Practicantes, siendo trasladado' des-' 
pués a la de Patología Quilílrgica'y posteriórn1en.' 
te a la de Obstetricia y Ginecologia de la Licen
ciatura. EsCribió un libro titurado El arte de lói: 
pártos, que' sirvió de texto muchos 8.ftos. 

Académico el 24 de febrero de 1851" y poco des~ 

pués médico de Palacio, fue cóndecórado' con las 
cruces de Isabel la Católica, Beneficencia y Car
los III. 

Durante muchos años fue el tocólogo de más 
fama en la aristocracia madrileña. 

Vicepresidente de la Real Academia de 187~ a 
1874, elegido presidente en 17 de enero de 1877 
y reelegido en 21 de diciembre de 1892. 

Falleció en Madrid el 15 de enero de 1894. 

ALONSO VIAL, Armando.-Cirujano chileno. Pro-' 
fesor de Cirugía torácica de la Universidad de Chi
le y jefe de este Servicio en el aospital de San 
José; asesor de la misma espec;:ialidad en le, Caja, 
del Seguro Obligatorio. Pertenece a la American 
Trudean Society"al American College of Surgeons 
y es corre'spondlente -de numerosas Sociedades de' 
Cirugía de Argentina, Uruguay, Perú,: Méjtco,:. 
Cuba·y Guatemala. - . 
. Nació en Santiago el afio 1903,·haciendo S~lj,' 
estudios en la Universidad de Chile, donde ,se doe-: 
toró. Trabajó en el Ho.~pi.t~.l.:Ar.riaram) al que.per-.
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tenece· como, médico. numerario,. y a la Beneficen
cia Pública chilena. 

ALTES, Ramón.-Nació en 1801. Cirujano que 
ejerció en Madrid, disfrutando de gran clientela. 
Fue académico de la Real de Medicina. 

Falleció en septiembre de 1861. 
Desempeñó el cargo de cirujano mayor del Hos· 

pital de, Nuestra Sefiora de Montserrat. 

, ALTISENCH PUlGMARTl, Antonio.-Profesor por 
Qposición del Hospital de la Santa Cruz y San 
P~blo, de Barcelona. Médico del Seguro Obliga
torio de Enfermedad y de la Junta directiva de la 
Mutual Médica de cataluf'ía y Baleares. 

Nació en Barcelona el, 12 de febrero de 1916. 
Cursó la carrera, en su ciudad natal, especializán
dose en Traumatología y Cirugía ortopédica. Es 
autor de' una interesante obra titulada Traumato
logía, y Medicina deportivas. 

ALVAREZ ALONSO, Manuel.~Primer cirujano que 
tuvo la ciudad de Buenos Aires, al fundarla el ge
neral don Juan de Garay. Aftas más tarde, ciru
jano del "Hospital de españoles y naturales", or
ganizado por el general In¡,la en la capital de la 
primitiva. ciudad de Asunción, sobre, el rio Para
guay. En 1505 fue contratado por el Cabildo de 
Buenos Aires, a razón de cuatrocientos pesos al 
año, con la obligación de prestar servicio de ciru
gía a, todo el vecindario" sin distinción de clase ni 
r~ii~ión. ' , " 

:ÁLVAREZ, Teodoro,-'-Cirujano, argentino nacido 
en i;3uenos Aires en' 1818, Graduóse de doctor en 
1843 y en' seguida fue llamado a desempefiar la 
cátedra de Nosografía y CHnica Quirúrgica,1Ie
gando a ser uno de los facultativos nilts prestigio
sos bonaerenses, y el mejor cirujano de la época. 
Act1:.iÓ'Em"todós ros Ffóspitales de 'la ciudad. Médi
có: ael· Hospital de 'Hombres desde '1839 y' jefe de. 
Sidá ' del 'Hospital de Mujeres desde 1845. Fue 
nliem1íro corresponsal' de la Real Academia de 
Medicina de Espafia. 

'FalleciÓ en Buenos Airés én 1889. 

,A~VAREZ BRAVO; Al,fonso.~inecól()go jefe de Ci
• rugía -del Hospital General de Méjico desde el afio, 

1943;, jefe del Servicio de Ginecología del, Hospi
tal Español hasta 1948. Es profesor de CUnica 
propedéutica quirúrgíca de la Universidad Nacio
nal,autónoma mejicana y,catedrático de Gineco
logía para Graduados. 

Nació enM~jico el 7 de julio de 1913. Cursó sus 
estudios -en Su ciudad natal., A.cadémico de varias 
Gorporaciones" I!acionales y extranjeras; 'repre
~tante de ,su pals e.n·numer05oB Congrel$os mé
dicos,esautar dem~s de .tre~ientos trabajos cien
tificos y literarios, entre ellos, libJ:os··y ,monogra~ 

f~~." oo, ,', .. ..::' ....... ',.:',
 

~;:A:LVAR~~:~H~GAi¡Di~go;~Na~ió'en-:SeYrnaa ' 
mediados del siglo xv. Fue médico ,de cámara, de 

los Reyes Católicos, ,asi como de su hija doña 
Juana. En septiembre de 1493, como cirujano de 
heridas, partió de Cádiz acompañando a Cristó
,001 Colón en su segundo viaje, llegando a la Do
minica en noviembre del mismo año. Fue el pri 
mer médico y cientifico que hizo observaciones de 
la tIara y fauna de América. 

ALVAREZ DAvlLA, Pedro Pablo.-Ginecólogo di
'l'ector del Hospital de San Pablo en Bluefields 
{Nicaragua), médico escolar, jefe de Sanidad de
partamental y maritima, ministro de Salubridad, 
director del Hospital General de Managua y pro
fesor de Ginecología en la Escuela Nacional de 
Enfermeras. 

Nació el 3 de febrero de 1895 en Managua. Cur
só la carrera en la Universidad de El Salvador, 
doctorándose en' 1925. Amplió en Francia y los 
Estados Unidos su formación de cirujano y gi
necológo. 

ALVAREZ ELOSÚA, Emilio,-Gftalmólogo que ejer
ce en Oviedo. Nació en La Habana el 2 de junio 
de 1923. Vino a España de muy niño y cursó el 
bachillerato en Oviedo y la carrera de Medicina 
en Salamanca. Hizo la especialidad de Oftalmó
logia con el profesor Diaz Caneja en la Casa de 
Salud de Valdecilla. Por concurso de méritos ve
rificado entre los oculistas españoles, en 1956, se 
le adjudicó la beca de Residente de Oftalmologi$ 
en el Hospital MontetIore, de Pitsburgh (Estados 
Unidos). 
, Es miembro numerario de la Sociedad Oftalmo
lógica Hispano-Americana. Ha publicado diversos 
articulos en revistas profesionales. 

- ALVAR~ LEFEBRE, Andrés.-Urólogo cubano. 
Médico del Sanatorio de la Colonia Espá.fiola de 
Santiago de Cuba; inspector médico de la Jefa
.tura local de Salubridad. Nació en Santiago el 30 
de noviembre de 1898. Estudió en el Instituto y 
en la Facultad de Medicina de La Habana, donde 
se especializó en Cirugia general y después en 
Vías urinarias. 

ALVAREZ :MAR1BONA, Trófimo.-Médico del Hospi
tal de Cuenca, especializado en Oftalmologla. Na
ció en Avilés (Oviedo) el 8 de julio de 1901. Cur
'só la carrera en Madrid, donde se doctoró en 1927. 
Fue alumno del Hospital Provincial y médico 'asis
tente del Instituto Oftálmico. 

,ALVABEZ MONTALvAN, Emilio.-Gftalmólogo ni~ 

caragüense, jefe del Departamento de Oftalmolo
gía del Centro Médico de Managua y jefe del Ser~ 

,vicio de, Enfermedades de los Ojes en el HpspitaJ 
Bautista de esta misma ciudad. Presidente de la 
;Asociación Médica 'Nicaragüense y ,de la ,l?~ie
dad Médica de ,M8J1agua; miembro '. corre,sponcIteA~ 
te de 'l6,S Sociedade.s de~ OftalmolQgla de Paraguay 
y Méjico: Perteneció a.la Sociedad Panamericana 
de Oft¡l.!rnologll,l-. 
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Nació en Managua el 21 de julio de 1919 y es
tudió la carrera de Medicina en la Universidad 
de Chile. Es autor, entre otras, de una monogra
.fía titulada La ionemia en la fibromatogénesis ex
perimental en el cob.aya. 

ALVARO MINGUEZ, Eusebio.-Cirujano del Hospi
tal Provincial de Almería por oposición, jefe clí
nico de Traumatología del Seguro de Enfermedad, 
cirujano traumatólogo de la C. N. S. de A. T. Y 
jefe del Equipo Quirúrgico de la Obra del 18 de 
Julio. 

Nació en La Coruña el 11 de abril de 1908. Cur
só la carrera en Valencia, asistiendo en Madrid 
al Instituto Rubio en los últimos años de esta fun
dación. Se le deben los siguientes trabajos: Auto
hemoterapia, Tumor 'blanco de rodilla, Trauma
tismo y cáncer, Enjermeda.d de Madelmug. 

ALVAREZ PELÁEZ, Celestino.--Cirujano general 
que nació en Santiago de Compostela el año 1875. 
Cursó la carrera en su ciudad natal. Fue médico 
de La Coruña y después del Hospital de Oviedo. 
Fue inventor de un procedimiento para curar ope
ratoriamente la úlcera de estómago, fundada en 
el estiramiento y la extirpación de los nervios in
tercostales 5." y 8.". 

ALVAREZ PERELW, Eduardo Antonio.-Cirujano 
de la República Dominicana. NaCió en Santiago 
(República de Santo Domingo) el 13 de octubre 
de 1915. Cursó la carrera de Medicina en Santo 
Domingo, doctorándose en la Universidad de Mon
treal (Canadá). Autor de gran número de traba
jos; entre ellos, citaremos: Contribución al estu
dio de la hipertensión en los niños, Organización 
de los Bancos de Sangre, Rotura dee.stómago, Cán
cer'de páncreas. 

Primer premio del Hospital de Santa Justina, 
de Montreal; Medalla de Oro de l¡t Escuela de Me
dicina de Santiago. Pert;enece a lá Asociación Mé
dica Dominicana, al Colegio de Profesionales, a la 
Canadian Medical Asociation, a la Academia Pe
ruana de Cirugia y a la American Medical Asso
ciation of the Countg of New York. 

ALVAREZ-SIERRA y PLACER, Juan.-NaCió en 
Arroyo (Asturias) el año 1810. Cursó en la Uni
versidad de Oviedo estudios de Humanidades, y 
en el Hospital de la misma ciudad la carrera de 
cirujano romancista, terminándola en 1830. 

Después de ejercer breve tiempo como cirujano 
menor en el Hospital de Oviedo, se trasladó a Ma
drid, para recibir las lecciones del famoso Argu
mosa. En el Colegio de San Carlos se graduó de 
bachiller en Medicina y Cirugía, siendo nombra
do cirujano titular de Fresnedilla (Avila). Ejerció 
después en Escalona y Cadarso de los Vidrios. En 
1840 se graduó de médico puro, pasando a ejercer 
como titular de Almorox y Villa del Prado. Des
pués se estableció en Madrid, espeCializándose en 
Tocología y siendo nombrado cirujano de las Ca

sas de Socorro. Fue médico del Hospital de San 
Jerónimo para coléricos en 1854. Amigo yayu
dante del doctor Velasco, ayudó a éste en el fa
moso embalsamamiento de su hija. Falleció con
tagiado en cumplimiento del deber en julio de 1874
Fue enterrado en el cementerio de San Lorenzo. 

ALVARO DE TORRES.-NatUral de Jerez de la 
Frontera, que había estudia<lo' en Salamanca; fue 
uno de los primeros médicos que ejercieron en el 
Perú, donde llegó acompañando al licenciado Vaca 
de Castro, que después de Pizarro arribó al Nue
vo Continente después de la conquista del Perú. 
Este médico, Alvaro de Torres, fue alcalde de la 
ciudad de Lima, nombrado por el virrey, falle
ciendo de avanzada edad en 1597. EjerCió la Ciru
gía y organizó los estudios de Cirugía menor y 
Cirugía de heridas en el Hospital General. 

Fue comisionado· por el Cabildo para visar los 
titulos de los médicos y cirujanos como proto
médico general. 

ALLENDE SALAZAR, Benigno.-Cirujano del HoSe 
pital Provincial de Madrid, se dedicó a la Oftal
mología, especialidad en la que alcanzó justo re
nombre. Se le encargó la explicaCión de un curso 
de esta disCiplina en la Escuela Teórico-Práctica 
de Medicina y Cirugía, fundada en el Hospital el 
año 1868. . 

Aparte su actuación cUnica como oculista, es
tudió con gran entusiasmo los problemas de Me
dicina legal y Toxicología..Fue discipulo del fa
moso don Pedro Mata y uno de los. organizadores 
del Cuerpo de MédÍcos del 'Registro Civil deMa
drid. . .. 

Falleció en 1$85. 

ALÓS, Juan.-Natural de .Barcelona; e~tudió la 
Medicina en su Universidad, y después _de gra
duarse de doctor en 1675, regentó las c.átedras de 
Anatomia, Aforismos, Farmacia y la .dePrima, 
cuyo magisterio desempeñó por el largo tiempo 
de más de veinticinco años. También fue proto
médico del principado de Cataluña. 

Escribió 'un libro en 27 capitulos titulado- De 
corde hominis disquisitio phis{ologico-anatomico.· 
Barcelona, 1694. Es un magnifico estudio en de
fensa de la teoria de la circulación de· la sangre. 

ALZAMORA ALBeNrz, Ant-onio.-CiruJano naCido 
en Palma de Mallorca el 12 de junio de 1912. Cur
Só·la carrera en Madrid, termináridola en 1935, es
pecializándose· en· Cirugía ortopédica y Traumato
logia. Pertenece a la Sociedad Hispano-Portugue
sa de Cirugía Ortopédica, a la .Academia de Cien
Cias Médicas de Barcelona y a la Sociedad Espa
ñola de Cirugía. 

Es autor de numerosos trabajos, entre ellos, los 
titulados SinovectomiaS, Artroplastias, Lesiones 
traumáticas de bazo, Choque traumatico, Hemato
mas pul8dtiles, etc. 
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AMAR Y ARQUEDAS, José.-Natural de Borja, en 
el antiguo reino de Aragón; estudió Humani
dades, Filosofla y Medicina en la Universidad 
de Zaragoza., en la que se doctoró, llegando a ser 
catedrático de Anatomia y después de Aforismos 
en dicha escuela. Fue médico de cámara de Su 
Majestad, de su real protomedicato; del Hospital 
General de la expresada ciudad; socio de la Real 
Academia de Medicina de Sevilla y de la de Nues
tra Seftora de la Esperanza, y vicepresidente de 
la Médica Matritense. Murió en Madrid el 22 de 
abril de 1779, dejando escritas las siguientes obras: 
Instrucción curativa de las viruelas, Madrid, 1772; 
Lds calenturas conocidas vulgarmente con el nom-
bre de tabardillo, Madrid, 1775; Los dolores de 
costado y las pulmonias, Madrid, 1774. 

AMAT, Juan 0arlos.-Natural de Monistrol, Ca
talufta. Estudió la Medicina iln Valencia. Fue mé
dico del Monasterio de Montserrat, en donde, asi 
como en Valencia, goz'ó de gran reputación. 

Escribió los siguientes libros: Tratado de la pes
te (impreso en Barcelona, se ignora el afto), Tra
tado de heridas de cabeza (Valencia, 1568. en oc
tavo). 

AMAT ERRO, Carlos.-Ofta.lmólogo de los Servi
cios de Sanidad del Estado por oposición, médico 
oculista de la Cruz Roja Espafiola, en Pamplona; 
jefe de los Servicios de Oftalmologla en la Exce
lentislma Diputación Provincial de Navarra. 

Nació eh Escain (Navarra) ellO de febrero de 
1899. Cursó la carrera en Barcelona, licenciándo
se con sobresaliente en 1921 y doctorándose en Ma
drid en 1924. 

Ha publicado diferentes trabajos sobre dacrio
cistitis. glaucoma, conjuntivitis primaveral, estra
bismo y defectos de refracción. Ha sido médico de 
la Arinada, donde' llegó a la graduaciÓn de tenien
te coronel. 

AMBEL ALBARRÁN, Alfonso.-Oto-rino-Iaringólo
go de Badajoz, que disfruta de gran clientela en 
toda Extremadura. Nació en Badajoz el 5 de sep
tiembre de 1895. Cursó la, carrera en Cádiz. Ha 
concurrido a importantes Congresos cientificos de 
Cirugía y de su especialidad. Pertenece al esca
lafón de especialistas del Seguro de Enfermedad. 

AMESTI ZURITA, Félix.-'--Catedrático de Clínica 
Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Chile. Jefe de Cirugía del Hospital de 
El Salvador. Ex presidente de las So<:iedades chi
1Elnasde Cirugía y de,Gastroenterología; miembro 
de honor de la Asociación Médica Arg,entina 'Y de 
la' Academia de Cirugía de Buenos Aires. 

Fellow del American College of Surgeons. Na
ció en Chimbarongo (Chile) el 27 de' febrero de 
1896. Graduado de doctor en la Universidad de 
Chile el afio 1918. 

AMEZCUETA, Tomás.-Tocólogo que cultivó la es
pecialidad en los primeros aftos del siglo XIX, ha

biendo sido médico de la Maternidad de Madrid por 
oposición. 

Publicó el año 1830 un trabajo que fue objeto de 
gran alabanza por la critica, titulado Historia y 
reflexiones sobre una wniformación seguida de epi
lepsia, en la que su autor discurre con acierto so
bre la naturaleza periódica de las dolencias fe
meninas, la influencia de la educación Y acerca 
de las relaciones entre el cerebro Y las facultades. 

AMELLER y CLOT, Carlos Francisco.--Cirujano 
de la Armada. Secretario perpetuo del Real Cole
gio de Cirugía Médica de Cádiz. Socio de la Real 
Sociedad Vascongada Y académico de la Real de 
Medicina de Barcelona. Fue por sus cargos lazo 
de unión entre la enseftanza Y práctica de la Ci
rugía naval de los siglos XVlll Y XIX. Colegial de 
Cádiz en 21 de agosto de 1771, vicerrector en 5 
de agosto de 1773, rector en febrero de 1774. Mé
dico primero de la Marina de guerra por Real Or
den de 12 de diciembre de 1774. En 7 de noviembre 
de 1775 fue destinado al navio "San Francisco de 
Paula". En 1 de mayo, nombrado por el cirujano 
mayor de la Escuadra, Canibell, para que le ayu
dase en la expedición de Argel, de la que regresó 
en 17 de septiembre, después de asistir muchos 
heridos de Ejército y Marina. Estuvo tres veces 
en La Habana y dos en Manila, dirigiendo los 
Hospitales. 

En 1782 fue nombrado catedrático de Fisica, pa· 
sando después a explicar Fisiología e Higiene. Lle.. 
gó a director del Colegío de Medicina de Cádiz, 
Falleció en 1814. Escribió los siguientes libros: 
Fi8ica experimental, Fisiologia humana, Higiene, 

AMSELM SEROR, Aram.-Urólogo que dirige el 
Hospital de la Cruz Roja Española en Tánger; 
subdirector y cirujano del Hospital Benchimal, de 
Tánger; urólogo del Hospital Espaftol. Académico 
correspondiente de la Real Academia de Medici
na de Sevilla. 
. Nació en Larache (Marruecos) el 19 de abril 

de 1910. Cursó la carrera en Madrid. doctorándose 
el año 1932 con nota de sobresaliente. 

Es autor de los siguientes trabajos: Los peU
gros de la urografia intravenosa, Los uretercoce
les, Ectopia renal, La trombosis en los miembros 
'inferiores en la cirugia del abdomen. 

ANDRADE MAzARIElGOS, Flavio.-Ex director ge
rieral de Sanidad de Guatemala; ex diputado a 
Cortes y ex cónsul de Guatemala en Alemania. Es 
médico jefe del Hospital de Guatemala. 

Naci6 en Quezaltenangol ellO de mayo de 1895. 
Cursó los estudios en la Facultad de Ciencias Mé
dicas de la Universid~d de San Carlos, de Gua
temala, doctorándose el año 1922. Especializado 
en Ginecología, pertenece a la Sociedad Pan-ame
riean General- Practice. 

ANGELES, Sixto de los.-Cirujano filipino que es
tUdió a fines del siglo XIX en la Universidad de 
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Santo Tomás. Después de doctorarse y ejercer la 
profesión con gran clientela y ser médico de Hos
pital, se dedicó a la politica. Fue diputado y au
tor de la Ley de reorganización general del Servi
cio de Sanidad, y las reformas que se introduje
ron entonces, todavía subsisten en gran parte. 
Fue catedrático de Patología y de Medicina fo
rense, fundando un Museo de Medicina legal, 
reuniendo una colección variadísima de instrumen
tos mortíferos usados por criminales. Concurrió en 
1935 a los Congresos internacionales de Berlin 
(Medicina legal) y Madrid (Historia de la Medi
cina). 

Escribió las siguientes obras: Tratado de M e
dicína legal (1.800 páginas), Antropología crimi
nal y Folklore médico filipino. 

ANGLADA FOSCH, Ramón.-Cirujano militar que 
aloanzó el grado de coronel, después de una bri
llante hoja de servicios. Nació el 21 de abril de 
1885. Cursó la carrera, doctorándose en Madrid 
en 1905. Ingresó en Sanidad Militar en febrero de 
1906. 

Estuvo en Africa prestando servicio en los Hos
pitales de Guerra, y en la de Liberación. 

Ascendió a coronel en marzo de 1940, siendo 
nombrado jefe de Sanidad de las Islas Baleares. 

ANGLADA LASIERRA, Mariano.-Médico de Guar
dia por oposición del Hospital Clinico de Barce
lona; médico del puerto barcelonés; cirujano ase
sor de las Compañías de Seguros Hispania y Zu
rich. Nació en Barcelona el 20 de junio de 1917. 
Cursó la carrera en su ciudad natal, licenciándo
se con nota de sobresaliente en 1942. 

Pertenece a la Sociedad Española de Cirugía y 
a la Sociedad de Cirugía del Mediterráneo. 

ANIBALCH GRECO, Nicolás.-Cirujano argentino, 
especializado en Ortopedia y Traumatología. Es 
subjefe del Servicio de Cirugía traumatológica del 
Hospital Alvear, profesor del curso oficial para la 
formación de expertos en la fabricación de apa
ratos ortopédicos; presidente de la Sociedad Ar
gentina de Medicina Física y Rehabilitación. 

Nació en Buenos Aires el 6 de agosto de 1908. 
Cursó la carrera en su ciudad natal, doctorándo
se en 1936. Es autor de una magnífica obra titu
lada La Seguridad en la industria. 

ANTOLf CANDELA, Francisco.-Dto-rino-laringó
logo. Nació en Valencia el 5- de diciembre de. 1909. 
Cursó la carrera en su ciudad natal, siendo alum
no interno por oposición. 

Es jefe del Servicio de Audiología del Instituto 
Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo, 
jefe de Residencia Quirúrgica de Otorrinolaringo
logía, director del Instituto Central de la Sor~e· 

ra, audiólogo de la Cruz R<;¡ja;· pen.si().I!a<:!~~p<?r ,el 
Consejo de Investigaciones Científicas de Estados 
Unidos·de América, académico correspondiente de 
la Real Academia de Medicina, de Palma deMa-

Horca; director del I, II Y III Curso de Audiologia 
y Audiocirugía, celebrados en el Instituto Nacio~ 

nal de Medicina y Seguridad del Trabajo, duran~ 

te los años 1957, 1958 Y 1959; académico corres
pondiente de la Sociedad de O. R. l. portuguesa, 
miembro de la Sociedad Internacional de Audio
logía, vicepresidente de la Sociedad Española de 
O. R. 1., miembro de honor de las Sociedades Coe 
lombiana y Guatemalteca de O. R. l., profesor de 
Audiología adjunto a la Escuela Nacional de M:e
dicina del Trabajo, jefe del Servicio Naciomü de 
Audiología de la Obra Sindical del 18 de Julio. 

Ameno conferenciante y fecundo publicista, es 
autor, entre otras, de las siguientes publicaciones: 
Cirugía de las sorderas, Sordera.s profesio'lU1les, 
Las otitis crónica.s de los niños, La cirugía de la, 
ostoesclerosis, La broncoscopicL en las enfe1'meda
des pulmonares, LCL anestesía en broncoscopía, Tu
mores bronquiales, La trepanación laberíntica en 
la fenestración, Fenestración por sordera otoes
clerosa, Estenosi.s adquirída del esófago; Sordera 
por otoesclerosis, Cirugía a1Uliológica, Histología 
de la cápsula del laberinto, Sorde1'as producidas por 
estreptomicina, Parálisis del nervio facial, Movili
zación del estribo por sordera otoesclerosa,Esta
padioclasia, Evolución de la audíocirugía en Espa
ña) Examen vestibular y fenestración, Microciru
gía del nervio facial, Tratamiento qui1'úrgico del
vértigo, Tumores de la hipófisis, Sorderaprotesio
nal por ruído. 

En el Primer Congreso Nacional de :Medicina, 
celebrado en Madrid el mes de abril de 1918, fue 
el encargado de desarrollar la ponencia oficial de 
Oto-rino-laringología, que versó acerca del tema: 
Procedimientos de elección pal'a la laringuectomía, 
Barcelona, 1919; Técnicct de·la laringu,ectomía to
tal, Barcelona. 

ANTÓN SEDANO, Manuel.-Uno de los primeros. 
cirujanos que se especiali:mron en Dermatología. 
Practicante del Hospital General de Madrid; de 
origen alavés, pero' que vino muy niño a la Cor
te, estudió Cirugía en el Colegio de San Carlos, 
y, después, Medicina. Al obtener el título de Li· 
cenciado fue nombrado médico auxiliar del Hos
pital de Antón Martín, donde se especializó en en
fermedades de la piel y venéreas. 

Fue el traductor de las siguientes obras: Har
dy (1863), Enfermedades de la piel y Schedel y 
Cazenave. Tratado práctico de enfermedades cutá
neas. 

APARICIO BESÓN, Alberto.---'Ginecólogo; profesor 
de la Escuela Nacional de Puericultura por opo~ 

sición; ayudante de clases prácticas en la Facuitad: 
Nació en Valladolid en ·los afios finales del siglo' 

pasado y cursó la ·carrera en Madiíd, siendo fu-. 
terno de' la Casa de' Maternidad. '" .. 

~Especiálista:" de' ·varias . Coo'pel'a,ttvas, dé' Segm;O:' 
libre; es ginecólogo del Seguro Óbligatorio'de En: 
fermedad'-'Autor. de.numero,§.as·publicaciones.-Aca
démico de la. Ginecológica. ' 
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ARA SARRIÁ, Pedro.~Nació en Zaragoza el 29 
de junio de 1891.· Ganó en 15 de febrero de 1926 
la cátedra de Anatomia de Sevilla, de donde pasó 
a Valencia y luego a Madrid. Esta última, también 
por oposición. Es autor de numerosos trabajos 
científicos. Se ha especializado en el estudio' de 
técnicas modernas para el embalsamámiento y 
conservación de cadáveres. 

En 1934 pasó a la República Argentina, siendo 
nombrado profesor de lá. Universidad de Buenos 
Aires. 

ARANA CoSTA, Fray Miguel de Jesús.~Religioso 

de la Orden de San 'Juan de Dios. Natural de Va
lladolid, ingresó a los' dieCiocho años en el Hos
pital madrileño de Antón Martin, donde se hizo 
practicante y después cirujano latinista. En 1619 
marchó al Brasil y a San Salvador, donde ejerció 
la Medicina con gran aCierto. Fundó un Hospital, 
que dirigió. EJn 1636 fUe degollado en la misma 
enfenneria de su Hospital al invadir los corsarios 
holandeses las playas salvadoreñas. 

ARANDA GUIJARRO, Miguel.~Nació en Madrid el 
24 de junio de 1889. Cursó la carrera en la Fa
cultad de Medicina de su ciudad natal, licencián
dose en '1911. Al año siguiente ingresó como su
pernumerario en la Beneficencia Municipal de la 
capital de España. Especializado en vias urina
rias, gozó de gran prestigio clínico. En 16 de oc
tubre de 1934 ascendió a médico d.e número de la 
Beneficencia Municipal. Fue profesor del Instituto 
Rubio y de la Cruz Roja. 

Falleció en 1954. 

ARANDES ADÁN, Ramón.~Cirujano de Barcelona, 
que desempeña una de las cátedras de la Facul
tad de Medicina de la Ciudad Condal, donde na
ció. Cursó la carrera, licenciándose con nota de 
sobresaliente y doctorándose en Madrid. Ha via
jado por el extranjero para ampliar estudios. Fue 
alumno interno por oposición, profesor de clases 
prácticas, médico de guardia del Hospital de Bar
celona y catedrático auxiliar. 

Rápidamente conquistó gran fama de cirujano 
general. Tiene practicadas intervenciones que se 
citan como modelo de técnica operatoria en Ciru
gia cavilaria'y visceral. Autor de interesantes pu
blicaciones. 

ARANGO, Fidel.--Médico cubano, que estudió la 
carrera de Cirugía menor en La Habana, graduán
dose déspués del. bachiller en Medicina. Nació en 
1800. Fue médico del Hospital de San Francisco 
de Paúl. En 1845 se trasladó ao Cárdenas, donde 
ejerció con gran clientela. 

Falleció en esta ciudad en 1858. Fue el primero 
que en' Cárdenas practicó la anestesia quirClrgica 
por el éter. 

ARANGUENA y CARCIA, Inés-Carlos.--:'Director· y 
cirujano. general del Hospital de Barrantes -(Bur~ 

gos). Jefe de Servicios de Cirugia del Seguro de 
Enfermedad. 

Nació en Burgos el 9 de mayo de 1906. Cursó 
la carrera en Madrid, licenciándose en 1929. 

En sus publicaCiones se ha. ocupado de manera 
especial del dolor: Los fen6menos de inhibición en 
la fisiopatología del do l o r (Comunicación al 
VIII Congreso Internacional de Cirugía). 

ARBOLEDA, José.~Fundador de la Cátedra de 
Anatomía del Hospital General de Madrid. Médi-. 
co de confianza de Felipe V, quien le consultaba 
no sólo asuntos médicos, sino particulares y po
líticos. Figura famosa en la Medicina madrileña. 

Habia nacido en Madrid a finales del siglo XVII, 
iniCiando sus estudios al lado de un cirujano ro
mancista, trasladándose luego a Alcalá de Hena
res, donde se graduó de bachiller y licenciado en 
Cirugía. Después Se hizo médico, obteniendo la 
borla de doctor. Fue médico titular de Orihuela. 
trasladándose luego a Madrid, ingresando como 
médico del Hospital General. 

La cátedra de Anatomia la desempeñó desde 
1701 a 1707, fecha en que cedió el cargo al famo
so Martin Martinez. 

Falleció con todos los honores de médico de cá
mara y protomédico mayor del Reino en 1748. 

ARCA; Enrique del.-llustre médico argentino que 
desempeñó el decanato de la Facultad de Medi
cina de Buenos Aires desde el 2 de marzo de 1897, 
Habia nacido en esta capital el 11 de septiembre 
de 1854. Hijo y nieto de médicos. En 1873 obtuvo 
el titulo de fannacéutico, y en 1877, el de doctor 
en Medicina, leyendo una tesis titulada Observa
ciones sobre las operaciones practicadas en 1875 
en las salas de Oirugía del Hospital de Hombres. 
En 1896 fue nombrado catedrático de Terapéu
tica, y poco después académico. En 1900, repre
sentante de la República Argentina en el Congre
so Internacional de Medicina, en Paris. Médico de 
gran clientela y de sólido prestigio cientifico, fa
lleció de una cardiopatía el 21 de marzo de 1911. 

Entre sus numerosas publicaciones figuran los 
siguientes libros: Resecciones subperi6sticas, Los 
antitérmicos, Tratado de Clínica Qtdrúrgica, Cí
rllgía biliar, Las aguas milnerales de Europa, Reu
matismo infantil. 

ARCE y LUQUE, José.~Nació en Madrid en 1810. 
Estudió en el Colegio de San Carlos, siendo alum
no interno por oposición. También por oposición 
ingresó en el Cuerpo Médico del Hospital Pro
vincial, donde llegó a decano. 

Fue académico de Medicina, donde ingresó en 
21 de enero de 1883, leyendo un discurso sobre Los 
problemas de la vida. 

Falleció el 6 de enero de 1887. 
Fue médico de la Casa ducal de Medinaceli. Es

cribió diferentes obras, entre las que figuran las 
siguientes: Manual de Deontología médica, Tra~ 

tada de enfermedades de las mujeres, Modificaci6



14 J. ÁLVAREZ-SIERRA 

nes que deben introducirse en los Hospitales pro
vinciales. ! ; 

ARCE, Juvencio.-Cirujano argentino que gozó 
de gran fama en los primeros años del presente 
siglo. Fue catedrático suplente de la Facultad, con
sejero general, director del Hospital de Clínicas y 
del Instituto de Anatomía. 

ARCE, José.-Famoso cirujano argentino, que 
ingresó en el profesorado como catedrático su
plente de Anatomía de la Facultad de Buenos Ai
res el 1 de abril de 1906, siendo nombrado ca.te
drático de Clínica Quirúrgíca el 26 de septiembre 
de 1908. En 29 de septiembre de 1910 fue desig
nado para consejero del Consejo Superior Univer
sitario Argentino y en 18 de marzo de 1914 cate
drático numerarío de anatomía descriptiva. En 
1918, catedrático de Cirugía. 

ARCEO ALONSO, Francisco.-Nació en Fregenal 
el año 1493. Estudió Medicína y Cirugía en Al
calá de Henares. Al termínar sus estudios fue nom
brado médico del Hospital de Guadalupe, de don
de pasó de médico titular a Llerena. 

Alcanzó gran fama como cirujano, y de toda 
España, e íncluso de Francia e Inglaterra, venían 
enfermos para consultar con él. 

Escribió los siguientes libros: Tratado de las 
heridas cortantes y contundentes de cabeza, Las 
fractums del cráneo sin herida manifiesta, Heri
das del cráneo en los niflOs, Heridas penetrantes 
de tórax, Curación de las fístl¿las del pecho, He
ridas penetro.ntes de vientre con salida de las 
partes. 

ARDANZA TREVIJANO, Francisco José.-Urólogo 
que ejerce en Logroño, su ciudad natal. Nació el 
19 de marzo de 1918. Cursó la carrera en Madrid, 
siendo interno del Hospital Provincial y alumno 
del Hospital de San Carlos. Pertenece a la Be
neficencia de Logroño. Ha tomado parte activa 
en diversos CongTesos Científicos de la especia
lidad. 

ARECES MATILLA, Bernardo.-Nació en Madrid 
el 8 de febrero de 1886. Cursó la carrera en el Co
legio de San Carlos, licenciándose con nota de so
bresaliente en 1907. Fue alumno interJ:lo por opo
sición. Médico militar, ha llegado al grado de ge
neral, siendo autor de interesantes publicaciones 
en revistas y monografías. Ingresó en Sanidad Mi
litar en septiembre de 1907. Especialista en Uro
logía, prestó grandes servicios en la campafia de 
Africa y en la guerra de Liberación. Ha sido ci
rujano del Hospital Militar de Madrid. 

AREILZA y ARREGUI, Enrique.-Ilustre cirujano 
de Bilbao, fundador de la especialidad traumato
lógica en Espafia. Nació en Abando el 6 de febre
ro de 1860. Cursó la carrera en Valladolid, siendo 
alumno ínterno y premio extraordinario de la Li
cenciatuva. Doctorado en Madrid. En 1889, a pro
puesta de la Real Academia de Medicína fue nom

brado director del.Hospital Mínero de Triano, don
de pronto se acreditó como excepcional cirujano. 
Fue director del Santo Hospital Civil de Bilbao, y 
a su íniciativa se debe que sea de los mejores de 
Europa. Fue académico corresponsal de la Real 
de Medicina, de Madrid, de la de Barcelona, Lis
boa, París, Roma y Londres. 

Falleció en POl'tugalete (Bilbao) el 14 de junio 
de 1926. Dejó escritas las siguientes obras: El de
lirio en las fracturas de base de cráneo, La Cl¿l'O 
de Lister, Las presiones transversales de la pel
vis, Le¿ trepane¿ción. 

AREJULA, Juan Manuel.-Cirujano que tuvo mw 
actuación destacada en el Cuerpo de Sanidad de 
la Armada. Natural de Lucena, ingresó en el Co
legio de Cádiz el 7 de octubre de 1772, nombrán
dosele practicante para la expedición contra Ar
gel, en 24 de abril de 1775. Después de una car,~e
ra brillante y de hacer numerosos viajes en las 
travesías de América, fUe cirujano mayor de la 
Armada, catedrático de Cirugia, de Química, Ma
teria médica y Botánica en la Escuela de Cádiz, 
y director general del Colegio. 

Falleció en Londres en el afio 1830. Escribió un 
libro titulado Descripción de la fiebre amarilla pa
decide¿ en Cádiz en 1800, en Medina Sidonia en 
1801, en Málaga en 1803 y en Alicante en 1809. 

ARELLANO GARCfA, Heriberto.-Cirujano del Hos
pital Arriarán, de Santiago de Chile, y de la Asis
tencia Pública. Es cirujano del Ejército y director 
del Gabínete de Kinesiterapia. Nació en Cauque
nes (Chile) el 24 de septiembre de 1896. Cursó la 
carrera en la Universidad y en el Hospital de San
tiago de Chile, donde se especializó en Ortopedia 
y Cirugía ínfantil. 

ARGAJil'ARAZ, Raúl.-Catedrático de Oftalmologia 
de Buenos Aires desde 1925 a 1952, en que pre
sentó renuncia debido a su edad. Nació en Cór
doba (Argentina) el 18 de octubre de 1866. Cur
só la carrera en Buenos Aires, licenciándose el afio 
1911. Pocos meses después era nombrado profe·· 
sor agregado de Cátedra, y en 1917, profesor su
plente. 

Ha sido el fundador y jefe del Servicio Oftalmo
lógico de la ASistencia Pública en La Plata. Es 
jefe del Servicio Médico Escolar de la Provincia. 
de Buenos Aires, académico, médico del Hospital 
de Clínicas y de la Asistencia Pública. 

Entre otras, es autor de las siguientes publi· 
caciones: Apuntes para la Historia de la Oftal
mología en la República Argentina, La patogenia 
de! estrabismo, La oftalmía simpática, El despren
dimiento de la retina. 

ARGERICH, Francisco.-Antiguo alumno de la Es
cuela de Cádiz, donde fue catedrático y vicerrec
tor; acompañó a don Pedro Cevallos en su prime
ra expedición al Río de la Plata. 

Fue cirujano mayor del presidio de Buenos Aires 
y poseía el grado de corOnel de los Ejércitos. 
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Ejerció la Cirugia con excepcional competen
cia en Buenos Aires y Montevideo. 

Falleció de edad avanzada en 1785. 

ARGERICH, Francisco Cosme.-Hijo del famoso 
médico Cosme Argerich, nació en Buenos Aires 
en 1790. Ilustre cirujano argentino, fue nombra
do en 1821 catedrático de Instituciones .Qulrúr
gicas de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. 

Fue uno de los cinco primeros graduados de 
doctor en Medicina por la Universidad de Buenos 
Aires. Gran operador y gran médico, escribiO un 
libro: Elementos de técnica operatoria y vendajes. 
En el curso de 1823 le fue acumulada la cátedra 
de Anatomia. 

Actuó brillantemente en los Ejércitos expedicio
narios a Bolivia y Perú, y desempeñó los cargos 
de director del Hospital Militar de Residencia, 
médico del Hospital de Mujeres y de los Bethle
mistas. 

Perseguido por motivos poHtlcos, falleció en 
Montevideo el año 1849 a la edad de setenta aftoso 

Estuvo concli!ptuado como uno de los mejores 
cirujanos de su tiempo. 

ARGERICH-COSME, Mariano.-Hijo de don Fran
cisco Argerich. Fue el primer catedrático de Qui
mica farmacéutica y Filosofia botánic& cuando se 
creó la Escuela de Medicina de Buenos Aires; Mé
dico famoso, examinador del Protomedicado, mé
dico del Hpspital y del Cabildo, habia nacido en la 
capital porteña el 28 de septiembre de 1758, estu
diando y practicando la Medicina al lado de su 
padre, don Francisco Argerich, viniendo después 
a España, a la Universidad de Cervera, donde se 
doctoró. 

Falleció de ,angina de pecho, agobiado por el ex
ceso de trabajo de su numerosa clientela, el 14 de 
febrero de 1826, en su ciudad natal. 

Fue inhumado en el Convento de San Francis
co y trasladado después al cementerio de la Reco
leta. 

'Catedrático de Instituciones Quirúrgicas, fue uno 
de: los miembros fundadores de la Academia de 
Medicina. 

ARGOELLES LOPEZ, Rafael.-Ilustre Cirujano que 
nació en Sama de Langreo ellO de noviembre del 
afio 1894. Cursó la carrera con gran aprovecha
miento en Valladolid, doctorándose en: Madrid en 
1917. Catedrático ,d,e Patologia Quirúrgica de Va
lladolid, es autor de uno de los mejores textos de 
esta, asignatura, ,del que se han publicado varias 
ediciones. En el afio 1940 ganó p!lr oposición la 
plaza de cirujano del Hospital Provincial de Ma
drid. Pertenecía a. varIas Corporaciones científicas 
nacionales y extranjeras. Ingresó en el profesora
do como catedrático de Cádiz el 9 de enero de 1928. 

Falleció en Madrid en agosto de 1952. Dejó es
critos gran número de libros y monografias, en
tre 'ellos: M anual de Patología Quirúrgica, Trata
do de exploración quirúrgica" Las tuberculosis quío 

rúrgicas, Los miembros (,rtificiales, Manual de 
Traumatología. 

ARGUMOSA 'y BEZANILLA, José.-Nació en Puente 
de San Miguel (Santander) el 26 de abril de 1830. 
Graduóse de bachiller en Artes en el Instituto 
Cántabro. Después se trasladó a Madrid, en cuya 
Facultad estl,ldió Medicina. licenciándose en 1853. 
Poco después embarcó para América. ejerciendo 
la profesión en la Isla de Cuba, Vuelta Abajo y 
La Habana. En el Hospital Militar fue jefe de 
Cirugia. Fundador de las Casas de Socorro en La 
Habana; diputado a Cortes y académico corres
ponsal de la de Medicina de Madrid; de la de Cien
cias Naturales y numerario de la Real Academia 
de La Habana. 

Publicó las siguientes obras: Litiasis úrica y su 
tratamümto higiétlico y q1dnírgico, Tratamiento 
de la disentería, El absceso hepático, Abscesos urí
nosos y fístulas uretrales, Neoplasias del pene, 
Mal vertebral de Pott. 

ARGUMOSA y OBREGóN, Diego.-Nació el 10 de 
julio de 1792 en V11lapresente, aldea de Puente de 
San Miguel (Santander). Al estallar la guerra de 
la Independencia se alistó en el Ejército, donde 
adquirió excepcionales conocimientos de Cirugia 
como practicante del Hospital de Santander. Ba
chiller por la Universidad de Alcalá, el 1 de sep
tiembre de 1814 se matriculó en la Escuela de 
Cirugla de Madrid. En 21 de julio de 1820 obtuvo 
el titulo de licenciado en Cirugia, doctorándose al 
mes siguiente con una tesis titulada Prognosís in 
tebribus acutis. Fue catedrático supernumerario 
de la Escuela de Burgos en 1821, y en 1823 se es
tableció en Madrid. En marzo de 1829 ganó en 
reftldas oposiciones la cátedra de Disección ana
tómica del Colegio de San Carlos. De la cátedra de 
Disección pasó a ocupar la de Afectos externos 
y Operaciones, análoga a la actual Clinica Qui
rúrgica. Fue el primero que practicó la esofago
tomia. Las innovaciones en técnica quirúrgica que 
él introdujo son numerosas; entre las más impor
tantes, la blefaroplastia (1832). 

Falleció el 23 de abril de 1865 en Torrelavega. 
Entre sus obras figuran las siguientes: Resumen 

de Oirugía (en dos tomos). Las clefarroplastias. 
Tradujo la obra de Rodre: Patología Médico-Qui
rúrgica (1829), la Anatomía de Portal (1833) y la 
obra de Cazenave, Enfermedades cutáneas. 

Fue el continuador en el Colegio de San Car
los de las glorias de Ginebernat y el cirujano má.s 
famoso de su tiempo. 

ARIAS DE BENAVIDES, Pedro.-Nació en Toro, pro
vincia de Zamora. Estudl6 la Medicina en la Uni
versidad de Salamanca, y después estuvo estable
cido de médico en Guatemala y Méjico, donde fue 
médico del Hospital General. 

Escribió Secretos de Cirugia, en especial de las 
enfermedades de morbo-gálico y lamparones, y 
asimismo la manera c6mo se curan los indios las 
llagas y heridas. Valladolid, 1567. 
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ARIAS Y LEóN, Gregorio.-Cirujano de la Real 
Armada y !lacio de número de la Academia de Se
villa. Fue uno de los médicos más afamados de 
la 'primera mitad del siglo XVII en toda Andalucía. 

Escribió las siguientes obras: Disertación. físico
quirúrgica de la gangrena y estiomene, Sevilla, 
1736. Disertaci6n anatómico-quirúrgica j cuál sea 
el mejor método para la curaci6n de las heridas 
de ,cabeza con ruptura del cráneo, en algunas de 
8Us láminas, Sevilla, 1736. Medios para restituir 
Za vista al herido en el ojo con ofensa de las t1íni
cas y efusión de humores, Sevilla, 1766. 

'ARIAS MANeN, Salvador.-Urólogo. Médico del 
Instituto Nacional de Previsión en Burgos y ci
rujano del Seguro de Enfermedad. Ha sido ciru
jano de la Casa de Caridad en Barcelona. Miem
brode la Asociación Espafiola de Cirujanos. 

Nació en Tarragona el 27 de abril de 1909, cur
sando la carrera de Medicina en Barcelona, espe
cializándose en Urologia al lado del profesor Gil 
Vernet. 

ÁRI-REz ,zAPATA, Edmundo.-Catedrático de Pa
tologia Quirúrgica y decano de la Facultad ,de Me
dicina de La Paz. Cirujano de gran prestigio en 
Bolivia, en cuya capital nació el 20 de julio de 
1910. Cursó el bachillerato en el Colegio Nacional 
de' Ayacucho, y la carrera de Medicina en su ciu
dad natal, doctorándose con la máxima califica
ción en 1938. Poco después alcanzaba el puesto, 
tras refiido concurso, de director del Hospital de 
Miraftores. Es autor de un libro sobre Fracturas, 
y de otro titulado Flebopatias postoperatorias y 
puerperales (1940). 

ARlJitO CENZANO, Julio.-Médico aragonés que 
cultivó en Zaragoza la especialidad de garganta, 
nariz y oidos. Cursó la carrera en su ciudad natal, 
doctorándose en Madrid. Ha sido interno de hos
pital, profesor ayudante de clases prácticas y pro
fesor de la Facultad. Figura en el escalafón de 
especialistas del Seguro y tiene a su cargo 1m

portantes servicios de diferentes cooperativas y 
mutualidades. 

ARIZA, Rafael.-Iniciador y representante de la 
Oto-rrino-laringologia en Espafia. Antes de él, 'la 
especialidad no existía de hecho 'en nuestro pals, 
y' los médicos y cirujanos trataban los enfermos 
de garganta, nariz y oídos indistintamente. Fue 
uno de los ayudantes de don Federico Rubio y 
fundador con él del Instituto de Medicina" Ope-: 
ratoria de' la Moncloa. ' 

Entre sus publicaciones figuran las. siguientes-: 
Pa.rálisÍ8 laríngea, Laringismo gástrico, Tisia la" 
ríngea, Pólipos auriculareBY un COmpendio .~ 
técnica laringoscópica. . ' 

Nació en Ecija (Sevilla.) el 25 de febrero dé 
1826 Y murió en Lagartrechea (Guipúzcóa) el 13 
de octubre de 1887. Cursó la carrera de Medici~ 
na en Sevilla, licenciándose en 1848. Alcanzó por 
oposición plaza de médico del hospital,.desempe

, fiándola hasta 1865. Fue catedrático de Histolo
gía de la Facultad libre de Medicina que en Se! 
villa se estableció. En 1868 se trasladó a Madrid; 
siendo nombrado profesor del Muse'o Antropológi"
ca, adquiriendo en la capital de Esp,afta fama., y 
numerosa clientela. Estaba en posesión de la cru$ 
de Carlos !II y la de Isabel la Católica. 

ARJONA TRAPOTE, Juan.-Nació en Pontevedra 
el 14 de mayo de 1894. Cursó la carrera con bri
llante aprovechamiento en Madrid, siendo inter
no de hospital. Desde muy joven demostró gran 
interés por la especialidad de enfermedades de 
los ojos. Se doctoró en 1916 con una tesis sobre 
Signo de A rgyl-Robert·son. 

Ingresó en la Beneficencia Municipal de Madrid 
el 29 de agosto de 1919. Poco después ganaba por 
oposición plaza de número en el Instituto Oltál
mico Nacional. En 1950 fue designado director de 
dicho Centro. Es oftalmólogo por oposición del 
Cuerpo Médico Escolar y médico de la Marina Ci· 
vil. Ha sido médico militar y de la Casa Real. Per
tenece a la Junta directiva de la Sociedad anal

',)
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mológíca. Tiene escritos gran cantidad de traba
jos y monbgrafias sobre su especialidad. Director 
de los Servicios oftalmológicos en, el Hospital Pe
nitenciario. 

ARMAS ALVAREZ, Antonio.-Nació el 2 de agosto 
de 1897. Cursó la carrera en Madrid, licenciándo
se con las máximas calificaciones en 1919., Alum
no interno de disección, se especializó en estudios 
anatómicos, siendo nombrado en 1924 profesor 
ayudante de Técnica Anatómica. 

En 10 de octubre de 1928 ganó las oposiciones 
de médicos supernumerarios de Casas de Socorro, 
ascendiendo a numerario en diciembre del mis
mo año. 

Pertenece a los escalafones del Seguro de En
fermedad. 

ARMSTRONG y MARTíNEZ, Tomás.-Director y ci
l'ujano del Hospital Municipal clínico-quirúrgico 
de La Habana; auxiliar de la cátedra de Pato
logía Quirúrgica de la Universidad; comendador 
de la Cruz Roja Cubana y de la Orden del Mérito 
Carlos Finlay. Nació en La Habana el 20 de ju
lio de 1905. Especializado en Cirugía y Ginecolo
gía, es autor de las siguientes obras: Los trau
matismos del tórax y abome?l, Los tudmores endo
crino-sexuales del ovario, Las neuroZisis del cid
000. 

ÁROCHA, Luciano.--Cirujano venezolano que na
ció en Caracas el año 1817, haciendo los estudios 
en la Universidad Central de dicha ciudad y per
feccionándolos en las clinicas de Paris, Londres 
y Edimburgo. Se especializó en Obstetricia y Gi
necología. Sirvió bastante tiempo la cátedra de Pa
tología Quirúrgica, imponiendo como texto la obra 
de William, cuya traducción al español hizo. 

AROSTEGUI, Gonzalo.-Famoso cirujano cubano, 
nacido en La Habana en los primeros años del si
glo xx. Cursó la carrera en la primera Facultad 
de la isla de Cuba, obteniendo en todas las asig
naturas las máximas calificaciones. Interno de los 
hospitales y asistente a las más Importantes cli
nicas donde se hacia medicina operatoria, al doc
torarse ya era un hábil y competente profesor de 
Cirugía. Amplió después su competencia técnica 
y su documentación cienUftca en Norteamérica. 

Profesor ayudante de clases prácticas, catedrá
tico auxiliar, profesor numerario de Cirugía, dis
fí'uta en toda la isla de Cuba de un sólido prestigio 
y de gran clientela. 

ARTEAGA, Bonüacio.--Cfrujano' mayor del ejér
cito del general Bermúdez, asistió a las acciones 
de Aragua,'Maturin y Urica (Venezuela). En 1820 
fue,: director del Hospital Militar de Mérida (Ve
nezuela). 

Escribió un libro sobre Herida.8 de arma de fuego. 

ÁRTIGAS RIERA, Vicente.-Subdirector del Ser
vicio ele Cirugia general en el Hospital de la San-

xi<:::: 
. '-i. 

ta Cruz, de Barcelona. Ha sido catedrático auxJ- ,~, 

liar de las Facultades de Barcelona y Valencia. ji:; 
miembro de la Sociedad Internacional de Cinigfa, 
del International College of Surgery y de la So
ciedad Española de Cirugía. 

Nació en Barcelona el 2 de enero de 1908. Es
tudió la carrera en su ciudad natal, ampliando sus 
estudios en Suiza y Alemania. 

Es autor de una interesante obra: Patología Qui
rúrgica deZ páncreas, traducida a varios idiomas. 
Se ha ocupado en otras publicaciones de temas 
referentes a la cirugía de las vfas biliares, pán
creas y bazo. 

ARTIQUES CHISLANZONI, Guillermo.-Especialis
ta en Cirugía plástica y estética. Nació en Madrid 
el 16 de marzo de 1916. Cursó sus estudios en su 
ciudad natal, doctorándose con calificación de so
bresaliente en 1944 y ampliando sus conocimientos 
en Francia, Inglaterra, Noruega e Italia. 

Es autor de un Tratado de Cirugía plástica. 

ARTOLEYA, Doctor.-Médico de la primera pro
moción del Colegio de Cirugía de Cádiz. Fue uno 
de los que asistieron como cirujano a la batalla 
de Trafalgar. En la medicina naval alcanzó, des
pués grandes puestos, siendo además médico di
rector del Hospital de Cartagena y catedrático de 
afectos externos de la Escuela gaditana. 

Falleció en 1830. 

ARRAZOLA SILIO, Mariano.-Famoso especialista 
en Neurocirugía de San Sebastián, donde nació. Ha 
cursado la caITera con gran brillantez, doctorán
dose en Madrid y ampliando sus estudios en el 
extranjero. Goza de extraordinario prestigio cien
tífico y es autor de numerosas publicaciones sobre 
su especialidad. 

ARREDONDO, Martin.-Natur-al de la viUa ,de AI
morox. Licencil\odo en Cirugía y gentilhombre de 
las Reales Guardias de Castilla. Estudió y se exa
minó de cirujano y de médico, y en ambas facul
tades obtuvo gran prestigio profesional y cientí
fico. 

Escribió: Verdadero examen de Cirugia, reco~ 

lado en diversos autor68. Toorfa y práctica de toda 
'la Anatomía. Madrid, 1674. 

ARREDONDO RoDRrGUEZ, Agustin.-Nacló en Ma,
drid el año 1885. Cirujano de la Beneficencia Mu~ 
niclpal y del Equipo Quirúrgico; cursó la carrel1l 
en el Colegio de San Carlos, siendp alumno inter
no del Hospital Clinico y de la Princesa. S~ licen
ció con nota de sobresaJiente en 1908 y se doctoró 
en 1909. Ganó oposiciones del Cuerpo dl! Casas de 
Socorro y de Sanidad Militar. 

Falleció en 1936. 

ARRroUI, Fray Pedro.-Comlsario general de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y direc
tor del Convento-Hospital de Panamá. Habla na· 
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cido ·a'. mecHados. del' siglo xvu;. ingresando eh la 
Orden Sanjuanina a los dieciséis años, siendo des
tinado.al hospital madrileño de Antón-Martín, 
donde se graduó de. ministrante y después .de .ci
rujano roma~cista. Destinado a ejercer como mi
siOnero y médico en Portovezo, tuvo una actua
ción de gran interés histórico, organizando hospi
tales y conquistando 'con su ciencia y con su reli
gió~ un palenque de negros, establecido en un sitio 
denOminado Sandinilla, cerca del Playón. 

Fue uno· de los primeros en ejercer la Cirugia 
en Óintroamérica: . 

Falleció en 1725, 

.ARRICR.UZ ..DE VAIN, Miguel.:-Natur.al de Verga
r·a, donde nació el año 1761. Fue uno de los mé
dicos' más ilustres de Sanidad de la Armada, es
pecial~ado en Medicina. y Cirugía naval. 

Estudió en Cádiz, donde obtuvo el titulo de ci
rujano en 1778. Después de' varios destinos de 
embargue pasó a Paris para perfeccionar sus cono
cimientos de Cirugía. 

·Fue..catedrático de Afectos externos y de Par
tos. Falleció en 22 de febrero de 1825. 

ARRIZOBALAGA, Gerardo.-Profesor de Clinica 
Quirúrgica de la Facultad de Montevideo en los 
primeros años del siglo xx. Fue elegido presiden
te de la Socied·ad Médica de Montevideo y del pri
mer Congreso Médico Nacional Uruguayo el 26 de 
agosto de 1915. Fue uno de los organizadores del 
lIT Congreso Latino·Americano de 1907. 

·Nacio en Montevideo el 23 de abril de 1870; allí 
realizó sus· estudios y se doctoró. Después marchó 
3' Paris, revalidando el titulo en la Sorbona. In
gresó :en ·el profesorado el año 1895,· por una cá
tedra de Anatomia, de la que se trasladó' a otra 
de Medicina operatoria y, por último, ala de Pa
tología Quirúrgica. Fue también cirujano del Hos
pital Vilavérbo; .Ea autor. 'de \in texto de Cirugia 
Y'de',hiáS de Un c'enteiíar de· pubiicaciones. 

';:ARRÓYO, .Marcelo....:-Sacerdote y. médico. Nació 
eh· Mariila en los primeros años· del siglo XVIiI. 
Después de estudiar Filosofía y Teologia, hacfén~ 

dose..sac·erdote,. estudió Medicina; éjerciéndOla en 
varias ciUda.des de Filipinas.' 

A la edad de veintiocho años, y lleno de gloria 
y fama como sacerdote y médico, ingresó en la 
Orden'de :San·¡JúaJi de Diós, ·dedicanaoseal. estu
di9; y. la .cútadon: de las enfermedades externas 
de: cir-úg'¡a. 
--: ~FaUéciQ:a ·la edad de noventa años. 

~-'-' .- ... 
.ARRUGA LIRO, Hermenegildo, eonde de Arruga.~ 

Nadó· en Barcelona el 18 ·de marzo de 1886. CUl·· 
só la carrera en su ciudad natal, con las' máximas 
calificaciones. Se especializó en Oftahnología, am
pliando luego sus estudios al lado de los más cé
lebres 'espeCialistas dé Europa. Ha representado 
a España en casi todos los Congresos internacio
nales. El doctor Arruga ha introducido notables 

avanc'es eri.la: dacriostomia: También'lfa ideadh:fe, 
Iicisimás lécnkas .:quirúrgkas, . es'pecialmente '.en 
la curación de'las cataratas y desprendimiento de 
la retina. Ha sido llamado en el extranjero. para 
intervenir al presidente de la República francesa. 
Dumergúé;' a lá,reiha María José de Italia, al pre
sidente del' Brasil,' etc., etc. Es. ·académico,. de la 
Real de Medicina de Barcelona, miembro del'Co" 
legio de Cirujanos de. Escocia, Gran Cruz de Al· 
fonso el Sabio y corresponsal de la Academia de 
Madrid. 

Tiene publicado un magnifico libro sobre' Cirugic~ 
ocular: y otro sobre Desprendimiento de 10, retina. 

La Universidad de Lausanne (Suiza) le ccmcedió 
la Medalla Goniu, que está considerada como el 
más preciado galardón internaCional' quepu'ede 
conseguir un cirujano oculista; intervirÍiendo eh 
su concesión representantes de doce paises. 

AsO TRAVIESO, Sebástiáh·.-Natural de Salaman
ca, vino a Mádrid a cursar Medicina, atraído· por 
la fama de D. José Severo López, en los Estúdlos 
del Hospital General. 

Después de doctorado en Medicina se licenCiÓ 
en Cirugía. En 1816 fue nombrado médico del Hos
pital de Nuestra Señora de la Esperanza y del de 
la Buena Dicha. 

Al organizarse el Colegio de San Carlos fue pro
puesto para una de las cátedras. Vocal de la Junta 
Superior Gubernativa de Medicina y Cirugia en 
1834, llegó al decaria:tode San Carlos, y 'en 8 de 
diciembrede'1837 recibió el nombramiento de mé~ 
dico de cámara. 

Fue presidente de la Real Academia de Medi
cina los años 1836 y 1837. 

Falleció en 'su casa de la calle de la Magdalen¡¡., 
en Madrid, el 7 de .abril de 1838. Está' entenado 
en el Cemen-teriode San Isidro. 'Ex~li~ó la' cáte
dra de :qis!!cciÓn" Y. más tarde, .la.. de .Anª-tQmía. 
Pejó escritos tres -libros': .Lecciones de"-~f<didng 

lega;l, Compendia de An:atomk+ y Apuñtes' iJeMe~ 
dicina. 

~ ~~.. 
ASTIGARRAGA LUZÓN~ .Frailci:sco.:......~ació -ej'll'i1:~~ 

dríd·e.laño 189'0. C!lltiVa laespec#lidad'de' g#.: 
ganta, nariz y oido,!!: CurSó l~ 9art~.r:a:~p.:el.C:O:: 
le'giO de- San Carlos, 'Siendo ahimIi6 iIiteni:é:i'd~lE;os:
pital PrOvincial. . ..... ._..... -.

.. . 
Fu'eunb de' 

~ 

los fúMaélóres delá Asocili.crónde 
~edicbs dé So~¡eda.áé:S y' pert~~ece~~:i~ jufita:~9-i
Í'ectiva, d~i Cortseje>' de Col~gi9s-Médicos y 9:e~Iá, 
ProteCCión Médica. Es lil.rírigóI(j'gq~dé.la Caja''N~: 
cional del Seguro de Enfermelfad'Y'del'HosÍ'>Tbd 
~.e San P~dro ·de ,los·...~~-tur~~ .. _.. .. .....:.~.: ... ,. 

.. As(¡A, Germ~::-N~~i~en" Ma:~ri4~i..~~iíQJ8ªo:
Cursó la carr~ra el1 el: G()I~giC)~9-eSan ~~9,S" ~i: 
cenciándose en 1,904. Fue alumno interno del Hos
p¡taly ayudante :deld()qt()l' Or.t:i~ .~~ j~-~:t9.~;e~ 
IngreSó como médico-cirujano del Hospital Pro
vinCial É!n las .oposiciones de 1910. Fue medico 'del 
Hospital de Sa.n Juan de ,Diosclesdé.1920.a 192i'. 



35 CIRUJANOS ESPAÑOIES,"HISP"ANOAMERICANOS y FILIPINOS 

. ~alleció':en' '1939' en MadricL, -Se dedicó a la es
pecialiaad de Urologia." 

, PublicÓ los siguientes trabajos, en fQrma;de mo
nografias: Los grandes traumatismos y su trata
miento de urgencia, Cateterism.o ureteral y sepa
racWlt cendovesi.cal 'de orina, 'Hematurias' medica
mentosas, Prostatectomías en enfermo8 8exage-, 
llario8. 

ASTIQUETA, José Maria.-Nació en Salta el 21 
de noviembre de 1850. Estudió Medicina en Bue
nos, Aires, donde se graduó de doctor en 1876. Es
cribió el,magnifico libro titulado Of.talmfa .simpá
tica. 

Fue catedrático de Fisiologia; académico; direc
tor de Asistencia Pública y diputado. 
'Falleció eri 18.de septiembre de 1897. 

_. , 

';AVILeS~ 
~ 

J).lan G),lalberto. - Cirujano milita~ y 
gI'~!i' historia,dor. Nació en Redernoso (Cuenca) el 
1ª,:~!! juJiQ, qe 1799. En este pueblo exisUa un con
V:~Et9 ,~:~r~c;iscaI'los entre los, que se encontra
b!J;:el:P.,Ciril,o Alameda; que-más tarde fue arzobis
p.q, de Toledo y cardellal. Este venerable religioso 
di,rigió la' 4¡!ducación de J~ Gualberto, enseñán
d~le- laUn y humanidades, 19 que le permitió ser 
un gran filósofo. Empezó la carrera de Medicina 
en Valencia, terminándola en ~adrid. Uno de sus 
primeros cargos fue el de titular de Vélez y des
P~l! :médic~ de la Jnch¡.sa de Madrid. En 1836 fue 
nombrado, ayudante provil!ional de Sanidad Mill
tar, :ascendido pronto a cirujano del Ejército del 
Centro. ,Terminada la guerra, fue destinado .al Hos
pital Militar de Madrid, concediéndosele 'los hono
res de viceconsultor. El afio 1856, designado sub
insPector; de Sanidad Milit~r. 

,Ün dia hubo de. dal' la noticia en un discurso 
dé ¡ji'R~~~cademi~,de haber asistido un ca50de 
e,¡>'lera,Y ~ber ~ol~ricos en Madrid. ~adie hltbla
ba .~)a sazón de 4m terrible epidemia; la noticia 
cundi~c9n:la ,~pidez del,rayp. y el pueblo, ere
yer¡dº que, era f8;ls~, le ap~dreó en la Carrera de 
San Jerónimo, rompJeado su carruaje. Académico, 
v0Wl:l c!e la ·oIunta 5i~ Sanid,ad, médico de los du
ques de Hijar" 'Alba, Alcaftices, Frias y otros, con 
excepcional clientela. Falleció en Madrid el 30 de 
septiembre de 1865. 

,~ A,.i:(J)r~ Yi~ii~'::-'Iltlstre imEleÓlog9:eSP~01. 
Nac~ó,eli'Mierés'(Asturiasren6 de junl0 de 1890. 
Cürsó la carrera con singular apr()ve~iento 

en Má.diid; Sienaó alUri'lilÓ ,int,erño por oposición y 
jefe clhiico. :Hizo' 'su fórmáCiónciellUfica y' clínica 
al lado de los doctoreS RecaSens y Becerro de 
Bengoa. Se licenció en junio de 1913 y se docto
1"6 énjulio' <le 1914.' Fue' aiurnno -de los' sabios 
maestrOif Cajal,-0l6riz,Casti-o,- Gómez Ocaiia, Her
nan<l!'ó' Redondo Carranceja; Guedea, jiménez, Ma
dlna-.1eitla,· Aiúa" Marqués, Cisneros; Crfado Agui
lar f¡ Maestré,"entreotros. ren 1918 fue nombra
do profesor auxiliar en la cátedra de GiJlecologia 
dé Madrj,d: Fundador del Sanatorj,o de Santa Ali
cia." He;:escrito centenares..de' artic1.1los :robre la es." 

pecialidad ginecológica,' cirugía.' ab,dominli!. y lite
ratura médica. En un J'epoctaje que ,hizo el autor 
de este diccionario al profesor don Sebastián Re~ 

casens el año 1929, dijo que uno de los' especia-, 
listas que mejor habia sabido recoger las esen-' 
cías de su Escuela, era don Vital Aza. 

Ingresó en la Real Academia el 16 de febrero 
de 1914, leyendo un discurso titulado Deberes 'Y' 
derechos biólógicos de la mujer. 

Entre sus numerosas publicaciones figuran las 
siguientes: EZ cáncer de útero (1920), La práctica 
obst'étriCa en la M eaicina rural (1921), Por qué la 
mujer no tiene hijo8 (1924), Feminismo y sexó-, 
La histeroplexia abdominal (1920), Quistes der
moide8 del parQ.01)ari.~ (1923), Gimecolggfa ,cUnica, 
(1930), Los ,vómi.tos del embarq.zo (1928)', Las ro
turas uteri1ta8 (1924), La reacción de Abderhal
den en Obstetricia (1924), Ttatamiento de las ane
xitis (1918), La pituitrina en Obstetricia (1917), 
Las embTiotomfa8 y su técnica (1930), El méd.ico 
rural ante las distocias más frecuentes (19.30), La 
esterilidad en la mujer (1924), Edemas, vómito8 
y hemorragias del embarazo (1928), La traición 
del dolor a la mujer (1926), Diez lecciones de Hi
giene femenina (1934), Esterilidad y tuberculo8is 
(1922), Hematología y puerperio (1934). 

Ha sido presidente de la Asociación de Escrito
res Médicos. Ocupó en la Real Academia el sillón 
número 2, habiendo sido sus antecesores los do,c
tares Marqués de S. Gregorio, Maestre de S. Juan, 
Ustáriz y Recasens. 

AZNÁREZ GARetA, José.-Oftalmólogo. Nació en 
Molina de Aragón (Guadalajara) el 6 de mayo de 
1908. Hizo la carrera en la Facultad de Cádiz, doc
torándose en Madrid en 1930. En 1932 ingresó en 
el Cuerpo de Sanidad Militar. En 1936 ganó las 
oposiciones de médicos oftalmólogos de los Insti
tutos Provinciales de Sanidad. En la actualidad 
es médico jefe de Oftalmologia del'Hospital de San 
Lázaro; en Sevilla, y del Hospital Militar. 

Es autor de las siguientes obras: Heridas ocu.-, 
lates de guerra, Breves noTmQ.8 oftalmológicas, 
para eZ médico rural. 

AZCONA MEDINA, Juli~.-Oto-rino-laringólog~, 
nacido en Madrid en los primeros años del si
glo xx. Cursó la carrera en ,el ,Colegio de San 
Carlos, siendo interno por oposición de los hos
pitales. 

Jefe de clinica.r. médico de guardia y jefe de 
consulta del-HoSpital General de Madrid, es- l,IDo 
de)9s especialistas de más sólido prestigio. Tiene 
pub1icado~' interesantes articulos y monografias. 

, 'Az6Y,CASTARt, Adolfo.-Catedrático de oto-rri
rÍo:¡~rtniolog¡a'-en Bal'ééiona. Nació el año 1908. 
Cursó la carrera con gran aprovechamiento, /llen
do interno por oposición del Hospital Clinico. 

,Estudió la especiálidad,:,.ampliando sus, conoci
míentos ' en el 'extranjero. Fue médico del Insti
tuto Rubjo y profesor agregado de Ja. Universidad: 
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Centra.l. Ganó en 1852 la cátedra de Valencia, de 
la que pasó a Barcelona. Es autor de gran nú
mero de trabajos cientificos y ha tomado parte en 
diversos Congresos nacionales e internacionales de 
la especialidad. 

AzPEITIA IGLESIAS, Diego.-'-Cirujano de Logro
110, donde ejerce. Nació en Barcelona. el 8 de fe
brero de 1906, cursando la carrera de Medicina en 
Valladolid, donde se licenció en 1930. Fue interno 
del Hospital y ayudante de clinicas de Cirugía. 
En Logroi'lo tiene a su cargo salas del Hospital 
Provincial. . 

BADIS FORNES, Agustin.-Neurocirujano del Hos
pital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona. 
Jefe del Servicio de Neurocirugla del Hospital de 
la Cruz Roja. Ha sido médico del Hospital de 
Baltimore (Estados Unidos). Nació en Madrid el 
28 de marzo de 1922. Cursó la carrera en Barce
lona., doctorándose en 1945. Amplió estudios en 
Norteamérica y en Canadá. 

BADANO REPE'ITO, José Luis.-Jefe de la Sala 
de Cirugía gastroenterológica del Hospital Perel
ra, de Montevideo. Jefe de Clinica Quirúrgica de 
la. Facultad de Medicina de Uruguay. Pertenece 
a las Sociedades de Cirugía de Montevideo, Chile 
y Argentina. 

Nació en Montevideo ellO de febrero de 1916. 
Cursó sus estudios en la Facultad de su ciudad 
natal, terminándola en 1944. 

Es autor, entre otras, de las siguientes publi
caciones: O/idismo en el Uruguay (1945), El quis
te hida,Ndico pulmonar (1947), El drenaje del tó
rax (1950), Despl.l.éo8 de las toracotomias (1948), 
Equinocosis pulmonar broncogenética (1952). 

BAHAMONDE RUlZ, Mariano.-Cirujano chileno. 
Ayudante de la cátedra de Clinica Quirúrgica; di
rector de Asistencia Pública de Santiago de Chi
le. Ha sido presidente de la Sociedad de Ciruja
nos de los Hospitales y del Comité Central de la 
Cruz Roja Chilena. 

Nació en Concepc::ión el 21 de abril de 1890. 
Cursó' la carrera en la Universidad de Chile. Es 
autor de un opúsculo titulado Anestesia rectal por 
vapores de éter (1922). 

BAHR STAPELFIELD, Julio ..-Cirujano chileno; au
xiliar de Patología Quirurgica de· la Universidad 
de Chile; médico' de la Asistencia Pública; de la 
Compadía Chilena de Electricidad; ex presidente 
de la' Sociedad de Cirujanos de Chile. Nació en 
Iquique el 19 de mayo de 1902. Cursó sus estudios 
en Valparalsoy Chile, doctorándose en 1928. Es 
autor de una obra titulada Gases sanguíneos 
(1929). . 

BAJO PtREZ, Gregorio.-Médico madrilefio, es
pecializado en Clrugla general y Traumatología. 
Nació en la capital de España el 13 de septiembre 

de 1930. Cursó la carrera en el histórico Colegio. 
de San Carlos, licenciándose en 1953. Amplió es
tudios en Francia y Suiza. Pertenece al Seguro 
de Enfermedad. 

BALADO, Manuel.-Médico argentino, especialis
ta en Cirugla neurológica. Cursó la carrera. en 
Buenos Aires, donde fue practicante y médico in
terno del Hospital de Clinicas. Profesor suplente 
de la Facultad, es autor de un interesante libro 
titulado Tratado de Cirugía neurológica, y otro so
bre Fundamentos anatómicos, patológicos y cUni
oos de la cirl¿gia del sistema nervioso. También 
tiene escritos los siguIentes: Estudios sobre la8 vía.s: 
ópticas, Geniculado externo de Maimon. 

BALBOA y GONZÁLEZ, Manue1.-Habla nacido en 
Pontevedra el año 1884. Cursó la carrera en Ma
drid, siendo interno por oposición del Hospital 
de la Princesa. Después de ejercer como titular 
en Villafranca y en Hellín, se trasladó a Madrid, 
donde fue nombrado médico de la Sociedad La 
Equitativa. En 1926 fue nombrado profesor de 
clases prácticas, y más tarde auxiliar de la cá· 
tedra de Anatomla descriptiva. Escribió un li
bro titulado Los /?tndamentos de la Cirugía asép
tica (1932). 

Falleció en 1934. 

BALBONTfN MORENO, Juan.-Cirujano especIali
zado en Cirugía máxllo-facia1. Nació en Valpa
ra!soel 24 de junio de 1914. Se graduó en la Uni
versidad de Chile. Es cirujano del Servicio de S. 
Social y del Hospital "Barros Luco". 

BALCELLS PAR, Ramón.-Especialista en Cirugía 
infantil; médico del Hospital de la Santa Cruz y 
San Pablo, de Barcelona. Nació en la Ciudad Con
dal el 21 de septiembre de 1917. Cursó la carrera 
en su ciudad natal, licenciándose' en 1944. Des
pués amplió sus conocimientos en Estados Unidos, 
Argentina y Uruguay. Pertenece a la Sociedad Es
paflola de Cirujanos, a la catalana de Pediatrfa 
y a· la Academia de Ciencias Médicas de Barce
lona. Es autor de numerosas e interesantes pu
blicaciones. 

BALI!"S JULI, Ramón.-Cirujano especializado en 
Traumatolog!a,. profesor ayudante de la Facultad 
Qe Medicina de Barcelona y médico de Cirugía de 
urgencias. Nació en Barcelona el 9 de septiembre 
Qe 1920. Pertenece a la Academia de Cirugía y 
a; la .de Cienc:t<Ls Médicas de Barcelona. 

BALMA~A,.Pedl'o.-Natural de Sevilla. Nació el 
año 1740. Cirujano'de la Real Armada y socio su
pernumerario de la Sociedad de dicha ciudad. Fue 
practicante del Hospital General y cursó en Cádlz 
la carrera de Cirugía, donde obtuvo el titulo de 
licenciado. . 

Escribió los siguientes libros: La trepanación 
'11 Ca.s08 en que .preci8a, .Sevilla, 1772. El tUmQr 1",
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{ático, Sevilla, 1774. Congestión pundenta, Sevilla, 
1774. 

BALSALOBRE BRIZUELA, Manuel.-Oto-rrino-larin
gólogo. Nació en Madrid en 1900. Cursó la carrera 
en el Colegío de San Carlos, como interno del Hos
pital Clinico y del Servicio de Laringología del 
Hospital Provincial. Pertenece a las escalas del Se
guro Obligatorio de Enfermedad. 

Ha concurrido a numerosos Congresos naciona
les e internacionales y pertenece a la Sociedad Es
pafiola de Oto-rino-laringología. 

BALSALOBRE BRIZUELA, Juan José.-Nació en los 
primeros años del siglo xx. Cursó la carrera en 
Madrid, especializándose en Oto-rino-laringología 
al cursar todas las asignaturas con el profesor 
Tapia. Es médico de diferentes Sociedades y Coope
rativas de Seguro libre, del Seguro Obligatorio 
de Enfermedad y de la Cruz Roja.' 

BALSALOBRE PICAZO, Juan José.-Médfco de Cuen
ca, especializado en Traumatología y Cirugía de 
los huesos y articulaciones. Nació en Cuenca el 
18 de, marzo de 1907. Cursó la carrera en Madrid, 
licenciándose en 1930. Pertenece al escalafón de 
especialistas del Seguro Obligatorio de Enferme
dad y a diversas instituciones benéfico-asistencia
les de la ciudad conquense. 

BALTAR CORTES, AngeL-Nació en 1867 en Pa
drón (Coruña). Cursó la carrera en santiago de 
Compostela. Recién licenciado, fue nombrado ti
tular del Ayuntamiento de Roú, pero a los dos 
afios tuvo que regresar a Santiago, donde, cedien
do a la presión de sus maestros, hizo las oposicio
nes, que ganó, a la plaza de médico del Gran 
Hospital. En este cargo, y destinado a las salas 
de Cirugía, se acreditó pronto cqmo uno de los 
mejores operadores de la época en el Norte de 
Espafia. La cirugía especial de estómago, intes
tinos e higado fue objeto de su vocación. Cultivó 
también la cirugía de laringe. 

En 1928 se le concedió la Gran Cruz de Bene
ficencia. 

Escribió un libro titulado Las resecciones int~
tinales (1901). 

Falleció en Santiago el 30 de marzo de 1934. 

BALLON ESTEVES, Alberto.-Nació en Arequipa 
(Perú) el 23 de enero de 1884. Cursó la carrera 
en Lima; doctorándose en Paris. Especialista en 
Oto-rino-laringología. Es director de Sanidad de 
la, Avif!.Ción peruana. Miembro de la Society of 
Militar Surgeons de los Estados Unidos. Gran 
Cruz del Mérito Militar espafiola. Autor de las 
siguientes, obras: Las escZero8Ú/ timpánio<~ pre
maturas (1900), Loo injertos glandulares (1916). 

BALLTONDRA GAJ'ES, Juan.-Jefe de Urologla del 
Seguro de Enfermedad de Mataró y cirujano de 
la Caja de Previsión y Socorro del Centro de Na

vieros Aseguradores de' Barcelona. Nació en la 
Ciudad Condal el 28 de febrero de 1899. Cursó la 
carrera en Barcelona, doctorándose en Madrid el 
afio 1924. 

BARARES ZARZOSA, Práxedes.-Cirujano urólogo, 
médico militar, vicepresidente de la Real Acade
mia de Medicina de Canarias. Nació en Logro
do el 3 de octubre de 1901. Cursó la carrerá en 
Valladolid, licenciándose en 1925. Es autor de nu
merosas publicaciones y trabajos de investigación 
aparecidos en el Journal d'Urologie, de Parts. 

BARUELOS AOSIAGA, Gregol'io.-oftalmólogo, de 
Burgos. Pertenece al Cuerpo de Sanidad Nacio
nal; donde ingresó por oposición el afio 1936. Ha 
sido médico de la Casa de Salud Valdecilla, de 
Santander, donde se especializó en Oftalmología. 
Médico del Seguro Obligatorio de Enfermedad. 
Nació en Calzada de Bureba (Burgos) el9 de mayo 
de 1906. Se licenció en Valladolid el año 1930. 

BAQUERO GoNZÁLEZ, Ricardo.-Cirujano jefe del 
Hospital de la Cruz Roja de Venezuela. Profesor 
de Clinica Quirúrgíca de la Universidad de 'Ca
racas. Nació en la capital de Venezuela el 15 de 
noviembre de 1911. Cursó la carrera en su ciudad 
natal. Es autor de las siguientes obras: Tratado 
de anestesia) Loo tumores del intestino delgado, 
Tratamiento quirúrgico de las coZeci8titis supura
das, La ruptura espontánea de vejiga, Tratado de 
Cirugía biliar, El drenaje mixto en la apendiciti."! 
ltguda. 

Jefe de Cirugía del Hospital "Carlos Bello". Per
tenece a la Sociedad venezolana de Cirugía, al 
kmerican College Surgeons y a la Sociedad In
ternacional de Cirugia. 

BARAJAS y GALLEGOS, LU,ciano.-Nació el 6 de ju
lio de 1864. Cursó la carrera de Medicina en Ma
drid, doctorándose en 1884. Estudió la especialidad 
de Oto-rino-laringología en el Instituto Rubio, 
donde luego fue jefe del Dispensario de Gargan
ta, Nariz y Oídos. 

Ingresó por oposición en la Beneficencia Muni
cipal de Madrid, siendo el primer director y fun
dador de la Consulta de Oto-rino-laringología del 
Ayuntamiento. Fue médico agregado de la Bene
ficencia General destinado al Hospital de la Prin
cesa y médico de Sala del Hospital Central de la 
Cruz Roja. 

Falleció en Madrid en 1924. 
Dejó escritas las siguientes obras: Hi8teri8mo 

laríngeo de forma motora (1895). Los papilomas 
de las cuerdas vocales, El' Qolésteatoma, HemUa
ringuectomía en el cáncer larf.ngeo (1904), Los 
cuerpos extraños del !>ido (1906), Parasitismo la
ringeo, El radium en neoplasias laríngeas (1907). 

BARAJAS y GARclA ANSORf<NA, José Mana.-Oto
rino-laringólogo, de Madrid. Jefe de Sala y Con
sulta del Hospital-Asilo de San Rafael. Nació en 
Madrid en 1920. CursÓ la carrera como' alumno 
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interno: en. el Hospital ·Provincial. Doctoróse con 
notas de sobresaliente se traladó al extranje
ro para ampliación de estudios. 

Es autor de interesantes publicaciones sobre ·la 
especialidad. Profesor de la Escuela. de Ayudan
tes Técnico-Sanitarios de San Juan de Dios. 

BARAJAS PRAT, Fernando. - Laringólogo de San
ta Cruz de Tenerife, donde ejerce con gran 
prestigio c1lnico, cientifico y social. Cursó la ca
rrera, sintiendo gran vocación por la especialidad 
de garganta, nariz y oídos. Es autor de interesan
tes trabajos sobre su e:;¡pecialidad. Médico de la 
Beneficencia y de diversos servicios asistenciales. 

BARAJAS VILCHES, José Marl.a.-Nació el año 
1889 e:1 Madrid, donde cursó toda la carrera, li
cenciándose en 1911 con nota de sobresaliente. Ha 
sido profesor del Instituto Rubio. Jefe de la sec
ción de Oto-rino-laringología del Seguro Médi
co, de Madrid, y académico corresponsal de !a 
Real de Medicina. 

Ha publicado los siguientes libros y monogra
fias: Albuminurias consecutivM a inte1'Venewnes 
en las fOSM nasales (1919), Instrumental de ra
diumterapia en laringología .(1922). Hizo la espe
cialidad al lado de su padre, el famoso don Lu
ciano Barajas. Fue discipulo de Cajal, Olóriz, Ri
bera, Gómez Ocaña, Simonena, Cisneros y otros 
ilustres sabios. Ganó las oposiciones de interno 
del ·Hospital Provincial y del de San Carlos. 

BÁRCENA DE LA CALZADA, Ramón.-Oftalmólogo. 
J efe de los Servicios de Oftalmología en el Hos
pital de Santa Clotilde, de Santander. 

Nació en Colindres (Santander) el 3 de octubre 
de 1910. Cursó la carrera en Valladolid. Ha sido 
médico de la Casa de Salud y Hospital de Valde
cilla: Es autor' de la siguiente monografia: Lesío
nes ocula.res profesionales originadas por el polvo, 
presentada al Congreso de Medicina del Trabajo 
del año 1943. 

BARCIA CABALLERO, Juan.-Nació en Santiago de 
Compostela.el año 1852. Se licenció en Medicina, 
con nota de sobresaliente, a los veintiún años. 
doctorándose a los veintitrés, también con la má
xim1\. c·alificación. En el año .1873 hizo oposiciones 
a .las cátedras de Anatomia de Granada y Zara
goza y a las de Madrid y Valencia, siendo propuesc 
to en todas con el segundo lug·ar en la terna. En 
1875 se le nombró Sl,lstituto ·.personal en la Uni
versidad de Sant1ago, desempeñando varias. cáte
dras. interinamente. En 1881 fue nombrado por 
oposición catedrático de Técnica Anatómica, y en 
1884. catedrático de Anatomia de Granada, ,p:¡.san
do desPt!és a la de Santiago. En 1901 'fue nombra
do, a propuesta del claustro. catedrático de Der
matología y Siftliografia, 

·Médico de excepcional cultura y afiCiones litec 

rarios, fue una de las p'ersonalidades más' desta
cadas de ..la Medicina .compostelana. 

,Falleció en Santiago el 11- de 'octubte''lÍe 1926. 
Entre las obras que dejó escritas figuran las' sic 

guientes: Tratado de Anatomía Práctica, 1896; 
Tratado de Dt8ección, 1898; 'Las '~rturbacWnes 

sensoriales; ·1902. ' 

. BARCIA GOYANES, Juan. José.-Nació en Santiago_ 
(La Coruña) el 25 de diciembre de 1901. Catedrá:' 
tico de Anatomia descriptiv'a de 'la Facultad de, 
'Medicina de Valencia. En 1927 ganó la.cátedra de 
Anatomía de Salamanca. 

Cursó la carrera en la capital valenciana. Fue. 
alumno interno, profesor c1lnico y auxiliar de cá
tedra. 

Tiene gran número de publicaciones, entre las 
que figuran las siguientes: 

ContribuciÓlt al conocimiento de la hidatidos.is 
'raq1~ídea (1926), La hidrocefalia tratada por ven:" 
trüocuo-u'reterostomia (1930), Glioma gigante. 

Es jefe de la Sección de NcurocirugLa del Hos
pital C1Inico y profesor' del Sanatorío Psiquiátrico 
del P. Jofie. 

BARCO PONS, Patricio.-Director del Hospital 
Homeopático de San José y Santa Adela. Oftal
mólogo. Nació en Valencia el afio 1844. Fue mé
dico rural y cultivó la Medicina general antes de 
especializarse en Oftalmología. Viajando por in
glaterra conoció el método homeopático .y pudo 
apreciar los efectos beneficiosos que puede pro
ducir, sobre todo en las medicaciones espectantes, 
depurativas y antiflogísticas. 

Falleció en 1917. 

BARDECENILLE, Fray José.-Religioso de la Orden 
de San Juan de Dios, que alcanzó gran prestigio 
a, principios del siglo XVIII ,como cirujano. Estudió 
Medicina en Alcalá de Henares y' Cirugia en el 
Hospital de Antón Martín, de Madrid, graciuán
dose de doctor ante el protomedicato. . 

Fue médico de los Hospitales de. Granada, San 
.Juan Bautista, de Lucena, y de San. Lázaro, ,en 
Córdoba. Por real decreto de Felipe X, expedIda 
en noviembre de 1703, fue nombrado cirujano jefe 
de los ejércitos de Extremadura. ' ' 

:SAlmos, Doctor.--Natural de Val~n.cilj.; :4onde 
estudió Medicina, gra9uándose de doctor! En 22 
de septiembre de 16'03 fue nombrado catedrático 
de Anatomia de la Universidad de Alcalá de' He
nares'. Ese ·mismó· año' hizo oposíciones 'a' -la cá
tedra de 'fisperas. ' . . 

Fue médico del Colegio de los Trilirigues. ' 

'BARTARO, Osvaldo L: - Ginecólogo' argentino. 
Profesor de' la Fácultadbonearense, de,. la' AsiS
tencia· pública Y' de los 'Hospitales, dedicado tam;: 
bién a trabajos 'anatomopatológicos; fue uno de loS' 
organizadores del Primer 'CongI'esQ' NaCionaL de' 
Medicina, celebrado en Buenos Aires el año 1916. 
Es autor deurt interesante' trabajo de'investiga
ción, titulado: Histología de la ,mucosa uterina en 
todos lDs momentos: de, la vi4a ge·i1.it(tl (1917), 
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:. ~AJ.t~~~uf, ..:r~n;-A,nestesiólogojefe del Equi
pq 4.e Anestes~ y Reanimación del Hospital Pro
'1"!:nc~al y del ~eguro de Enfennedad. Académico 
de la de Ciencias Médicas de Barcelona. Nació en 
Santa Eugenia de Tor (Gerona) el 5 de diciembre 
de.l,e.?l. c:;:ursó la carrera en Barcelona. 'Es autor 
de las siguientes publicaciones: La ane.ste8ia a 
través del tiempo, La respiraci6n artificial y 81UJ 

posibles efectos tóxicos, Alteraciones hidroeléctri
cas en Geriatría. 

BARTOLOZZI SANCHEZ, Rafael.-Oftalmólogo ayu
dante de Cátedra de la Facultad de Medicina de 
Madrid. PremIo de la Licenciatura y Premio "Gar
eiá Miranda" de la Sociedad Hispano-Americana
de Qftalmologia. Nació en Madrid el 2 de febrero 
'de' 1915. Se licenció en 1941 y se doctoró en 1944. 

'. 
BARTRINA CALVO, José Marta.-Urólogo catalán. 

Miembro de la Real Academia de Medicina de 
BaÍ'Celona; .de la Sociedad Española de Ciruja
nos; y' de la Sociedad de Urologia del Mediterrá
neO- Latino. 

.Nació en Barcelona el 22 de septiembre de 1920. 
Es autor de las siguientes monografias: La3 ure
tritis no gonocdcicas, La hipertrofia prostd.tica, 
Gistometrograma ,,68icaZ. 

Cursó la carrera en Barcelona, tenninándola en 
1945. 

I 

BARTRINA y CAPELLA, Jesús.-Nació en 1 de mar
zo qe 1864 en Valencia, donde cursó la c·arrera, 
siendo alumno interno, director de trabajos ana
tómicos, médico del Hospital y profesor auxiliar. 
En .25 de abril de 1900 ganó la cátedra de Ana
tomia de Sevilla, de la que fue trasladado a Va
lencia en 1910. Ha sido académico de Medicina. 

. BARTRINA THOMAS, José Maria.-Nació el 27 de 
diciembre de 1877 en Barcelona. FUe catedrático 
de Patologia Quirúrgica de la Facultad de Medi
cina de Barcelona y uno de los más positivos va
lo~es de la Cirugia' en ¡os primeros aftas del si
gloJ x'x. Académico de Medicina y jefe de Salas de 
Ci~gia en el Hospital Clinico. ',Se especializó en 
técnica operatoria. de aparato digestivo. Ingresó 
:en:-el pJ::ofesorado por oposición, el 14 de marzo 
de 1911.. 
~. Publicó" entre otras, las siguientes obras: Notas 
'Sobre CirugfA, gd.strica, Barcelona, 1918; El cd.n
aer de estómago, Barcelona, 1922; Apuntes de la 
-cátedra,:de,Patologta Quirúrgica (1915). 

.BARTLE'J,' RIQUELME, Luis.-Cirujano especialista 
en'Cirug1a' infantil-y,anestesiOlOgiá, ayudante.de la 
Cátedra de Cirúgia y. Ortopedia del Hospital "Ro
berto.del R1()'\ de, Santiago de Chile; jefe de Anes
tesiologia Y'·círuja.il.b de la Posta infantil de pri
'nieros ,auxilioS" dé este mismo ·Centro.. Fue. dele
gado de Chile en el Congreso 'Panamericano de 
Pediatria, de 1952, celebrado en Montevideo. Es 
autor de 'una' interesante obra titulada Cuadró he
md.tíCo e. la 11w/1¡mgitis. 

Nació en Concepción (Chile)' el' 21 d,e noviem
bre de 1917. 

BARTUAL VICENS. - Catedrático de Otorrinola
ringologia de la Universidad de Valencia, donde 
nació el 26 de julio de 1908. 

Alumno brillante durante los aftos de su ca
rrera en la. Facultad de Medicina, fue alumno in
terno por oposición del Hospital, y, una vez li
cenciado, profesor ayudante" 

Tiene, entre otras, las siguientes publicaciones, 
algunas de ellas expuestas en forma de conferen
cias: Pardlisis laringea (1926), Inervaci6n larin
gea (1934), Pard.lisis de los dilatadores, GrOA~u.lo
moo laringeos tras la intubación anestésica (1932). 

Ha sido presidente del n Congreso Nacional de 
la Sociedad Espaftola de Oto-rino-laringologia. 

Ganó la cátedra de Oto-rino-laringologia de Cá
diz en 18 de abril de 1953, de la que luego se tras
ladó a Valencia. 

BARRAGÁN y BONET, Manuel.-Médico agregado 
del Hospital de la Princesa, de Madrid; se dedicó 
a la especialidad de Urologia, en la que alcanzó 
gran renombre. 

Habia nacido en Madrid el afto 1848, siendo alum
'no brillante del Colegio de San Carlos, donde fue 
médico de guardia y profesor auxiliar de Cirugia. 
Perteneció al cuerpo facultativo de las Casas de 
Socorro. 

Falleció en Madrid en 1928. Publicó las siguien
tes obras: Procedimientos modenz,os de explora
ci6n renal, Madrid, 1920; Las pieZitis: su interpre
tación y terapéutica, Madrid, 1918; El cáncer de 
próstata, Madrid, 1914. 

BARRAQUER BARRAQUER, Ignacio.-Nació en Bar
celona el 28 de marzo de 1884. Famoso oculista. 
Cursó la carrera en Barcelona, siendo practicante 
del Hospital de la Santa Cruz. Se licenció en 1907 
con nóta de sobresalien~'y se doctoró en'1909; De 
1909 a 1918 fue profesOr auxiliar de la cátedra 
de Oftalmologia, y en 1918, catedrático' interino. 
En 1928 es nombrado médico del Hospital de la 
Santa Cruz; en 1933, profesor de Oftalmologia 
de la Facultad, y en 1940, jefe del Servicio 'o!
talmológico del Hospital de la Cruz Roja. Es ·tan 
numerosa la bibliografia de este sabio médico, que 
suma. varios centenares y no se puede recoger en 
los liniites' de .un diccionario. Perténece· a la Real 
Academia de Medicina de Madrid como miembro 
corresponsal, es numerario de la de Barcelona. y 
correspondiente de' las de' casi todos los paises de 
.Europa y América. Está 'conceptuado como ..~ 

dé las primeras autoridades .mundiales de' Oftal· 
mologia. De todas, partes del mundo acuden en
fermos a su clinica de Barcelona para consultarle. 
Es autor de· métodos especiales para operar. .las 
cataratas. 

Miembro fundador de la Asociación Internacio
.na.! de Oftalmologia y de la Oftalmológica Hispa
no-Americana. 
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BARRAQUER CEREZO, Tomás:-Oftalmólogo. Na
ció en Barcelona en 1894. Cursó la carrera en su 
ciudad natal, donde cursó la especialidad de En
fermedades de los ojos. Después de viajar por el 
extranjero, vino a Madrid, donde abrió consulta. 
Médico a.gregado del Instituto Oftálmico, es of
talmólogo de la Asociación de la Prensa y de pres
tigiosas cooperativas y mutualidades. 

BARRAQUER MONER, Joaquin.-Nació en Barce
lona el 26 de enero de 1927. Cursó .la carrera en 
su ciudad natal. Oftalmólogo ilustre formado al 
ladb de su padre, el famoso don Ignacio. Es miem
bro de la Junta Rectora del Instituto "Barraquer", 
de la Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana, 
de la francesa de Oftalmologia y de la belga. Po
see la estadistica mayor del mundo sobre inclu
sión de lentes plásticos para corregir las grandes 
miopías hipermetrópicas. 

BARRAQUER ROURA, José Antonio.-Nació en Bar
celona en 1852. Cursó la carrera de Medicina en 
la Ciudad Condal, siendo alumno interno por opo
sición. Fundó el Dispensario Oftalmológico del Hos
pital de la Santa Cruz; inició en España los tra
bajos histológicos referentes al aparato visual. Fue 
director y profesor de la Clinica de Enferme
dades de los ojos del Hospital Clinico de Barce
lona. Al establecerse en los planes de .enseñanza 
la asignatura obligatoria de Oftalmologia, fue 
nombrado catedrático numerario de la Universi
dad. Además de numerosos trabajos realizados por 
él, merece citarse un procedimiento de extracción 
i.n tato de la catarata llamado "Facoerisis". 

Tiene publicadas las siguientes obras: Tratado 
de Oftal'T/wlogía, Opereu:iones orbitarias, Mil fa
coerisis, Crítica de los promedimientos modernos 
de la catara.ta. 

BARREAN KOCH, Eduardo.-Oftalmólogo de la 
Fuerza Aérea de Chile y del Seguro Obrero. Na
ció en Valdivia el 9 de noviembre de 1926. Cursó 
la carrera en Concepción y Chile. Es profesor agre
ga.do del Hospital del Salvador. 

BARREDA ESPINOSA, Marino.-Médico oftalmó
logo jefe de una cllnica de la especialidad en San
ta Cruz de Tenerife. Desde sus años escolares mos
tró gran afición al estudio de las enfermedades 
de la vista y 'a su técnica operatoria. Pertenece a 
diversos Servicios benéfico-asistenciales y al Se
guro de Enfermedad. 

BARRENECHEA ACEVEDO,Santiago.-Jefe del Ser
vicio de Ojos del Hospital de San Juan de Dios, 
en Chile. Médico del Hospital del Salvador y del 
Manicomio de Santiago. 

Nació en Santiago' de Chile el 23 de enero de 
1903, cursando sus estudios en la Universidad de 
Chile, en la que se doctoró en 1925. 

BARRIO MORALES, César.-Cirujano y ginecólo
go.. Médico de la Beneficencia de Valparaíso, del 

Cuerpo de Carabineros y del Servicio Médico' Na
cional de Empleados. Nació en Chile el 23 de 
febrero de 1914. Cursó la carrera en su ciudad 
natal. 

BARRIO, Alejandro. - Oftalmólogo contemporá
neo que ejerce con gran prestigio cUnico y com
petencia científica en Sevilla. Cursó la carrera, 
siendo interno de los Hospitales y alcanzando las 
máximas calificaciones. 

Buen operador, es también profesor documen
tado en física óptica, refracción y dióptrica. 

BARRIO LIRIAS, Raúl.-0to-rino-laringólogo de 
la Clinica Universitaria y del Hospital San Vi
cente en Santiago de Chile, donde nació el 22 de 
junio de 1912. Médico de la Caja de Empleados 
Municipales. Estudió en las Universidades Católi
ca y Nacional de Chile. 

BARRIOS ORTlZ, Raúl.-Oto-rino-laringólogo chi
leno. Médico del Hospital "Arriarán", de Santia
go de Chile; de la Dirección de Sanidad; secre" 
tario general y ex presidente de la Federación de 
Médicos de los Hospitales de Chile. Nació en Ova
lle el 2 de septiembre de 1908. Cursó la carrera 
en la Universidad de Chile, doctorándose en 1934. 
En 1955 fue nombrado ministro de Salud y Pr~ 

visión Social, y en 1958, ministro de Trabajo. 

BARRIOS SÁNCHEZ, Ezequiel.-Especialista en en
fermedades de Garga.nta, Nariz y Oídos. Nació 
en Madrid en octubre de 1888. Estudió el bachi
llerato en el Instituto de San Isidro y la carrera 
en Madrid, licenciándose en 1913. Fue alumno in
terno del Hospital del Niño Jesús y del Provin
cial; ayudante del profesor Hinojal', adquirió al 
lado de éste la más perfecta técnica operatoria. 

Nombrado en 1915 médico auxiliar del Hospita,l 
del Niilo Jesús, cargo que desempeñó hasta 1936. 

Falleció en marzo de 1938. 
Es autor de las siguientes publicaciones: El 

crup laríngeo 1W diftérico (1919), La tl,berculosi8 
laríngea en el niño (1922), Las desviaciones del ta
bique nasal (1928), Faringitis alcohólicas (1924). 

BARROETAMEl'lA GARCtA, Jorge. - Cirujano que 
ejerce en Buenos Aires. Redactor de la Revi8ta. 
de la Asociación Médica Argentina y de Jornad.0.8 
ll!édicas. Nació en Gualeguay (Entre Rios) el 18 
de abril de 1917. Cursó la carrera en Buenos Ai
res, doctorándose en 1945. Es autor de una inte.
resante monografía sobre Varices. 

BARROCLHET CANNON, Juan J.-Cirujano especia
lista en Oto-rino-larin.gologia del Hospital "Agui
lar" y Clinica Universitaria de Chile. Nació en 
Santiago el 2 de agosto de 1900. Se licenció y·doc
taró en Santiago de .Chile. Fue jefe de Cirugía del 
Hospital Valparaíso desde 1926 a '1938. 

BARRUETO GEYWITZ, Pablo.-Cirujano y ginecó
logo del Hospital del Salvador, de Santiago' de 
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Chile; teniente coronel de Sanidad. Nació en Con
cepción el año 1829. Cursó la carrera en la Uni
versidad de Chile. Se doctoro con una tesis titu
lada .'Síndrome pancreático-duodeno-vesicular. 

BASCOPE GUZMÁN, Andrés.-Nació en Rancagua 
(Chile) el 4 de julio de 1914. Especialista en Ci
nlgía traumatológíca. Cursó la carrera en.la Uni
versidad de Chile. Es autor de un folleto sobre 
Ií'ract-uras de astrágalo y de un trabajo titulado 
Tra·tamiento de las rigideces de los ·ded08. 

BASTERRICA AVENDARO, Alberto. - ·Oto-rino-la
ringólogo chileno. Médico jefe del Servicio de La
ringc;>logía del Hospital San Borja, de Santiago 
de Chile. Profesor auxiliar de la Facultad de Me
dicina. Especialista del Cuerpo de Carabineros y 
de la Caja de Previsión. Nació en Los Andes el 6 
de septiembre de 1904. Cursó la carrera en la 
Universidad de Chile, graduándose en 1935. 

.BASTERRA SANTA CRUZ, Jesús.-Nació el año 
1888. Cursó la carrera en Madrid, siendo discípu
lo de Ramón y Cajal en los años en que el gran 
histólogo obtuvo el premio Nobel y la Medalla 
Hilinontz. Doctorado con premio extraordinario 
en 1911, fue nombrado médico numerario del Ins
tituto Oftálmico Nacional de Madrid, y profesor 
ayudante de clases prácticas. En 1923 ganó por 
opósición.la cátedra de Oftalmología de Valencia, 
que desempefia con excepcional acierto. 

Es autor, entre otras, de las siguientes publi
caciones: T-uberc'UWsi8 de 1.a conj-untiva, Madrid, 
19ZP; Tratamiento de las dacriocistitis. 

File uno' de los organizadores de la Sociedad Es
pafi.ola de Oftalmología y rq.iembro de la Asocia
ción 'Médico-Quirúrgica de Madrid. 

BASTOS AN8ART, Manuel.-Cirujano especializa
do en Traumatología y Cirugía de Huesos. Nació 
en Zaragoza, donde cursó la carrera, el 22 de ju
lio de 1887. Doctorado en Madrid, ingresó en el 
Cuerpo de Sanidad Militar, donde ha llegado a la 
categoria de coronel. En 1914 ganó por oposición 
plaza de Médico de la -Real Familia, y en 1918, pla
za de cirujano del Hospital de la Princesa. Fue 
catedrático auxiliar y encargado de la cátedra de 
Patología Quirúrgica en la Facultad de Medicina 
de Madrid. Jefe de los Servicios de Cirugía de 
huesos y articulaciones en el Hospital Militar de 
Carabanchel Bajo. En sus oposiciones al Hospital 
de la Princesa obtuvo el número uno, 

Tíene escrito, entre otros, los siguientes libros: 
Tratado de Patología Q-ui7'Úrgica, Tratado de Trau
matología, CiT1¿gía de la parálisis infantil, La ci
rugía del mal de Pott, La radiogra-fltr. en las atro
1m óseas. 

Fundador del Servicio de Ortopedia y Trauma
tologla en la Sanidad Militar, puede conceptuár
sele como uno de los primeros en dar una orien
tación moderna al problema de la rehabilitación 
de ,inválidos y corrección de lesiones residuales en 
la poliomielitis. Académico corresponsal de la Real 

de Medicina y una de las figuras másrepresenta~ 

tivas de la Sociedad Española de Cirugía, perte
nece a las Sociedades de Cirugía alemana, inglesa 
y norteamericana. Sus libros de Patología Qui
rúrgica y Traumatología .son de los que mas pres
tigio han alcanzado en los medios médicos sud
americanos. Tomó parte activa en los Congresos 
españoles de Medicina de 1918, en el de Cirugía 
de 1932, en los de Pediatria de San Sebastián, Za
ragoza, Valencia y Granada. Como director del 
Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos. 
desarrolJó una intensa labor, organizando este cen
tro con' arreglo a las normas más modernas 'fisio
terápicas. Es doctor honorario de la Universidad 
de Buenos Aires y socio de honor ,del American. 
College of Surgeons. 

BAYES GUlRDI, César Augusto.-Oto-rlno-larin
gólogo de Santiago de Cuba, donde nació el 7 de, 
agosto de 1895. Cursó la carrera en La Habana, 
doctorándose en 1918. Es médico director del Dis
pensario Médico "Don Bosco" y otorino del Sa
natorio del Hospital Español. 

BAZ.'I.N GONZALEZ, Julio.-Especialista en Cirugía 
y Radiología, que ejerce en Puerto Montt (Chile). 
Nació en San Javier de Loncomilla el 5 de febrero 
de 1904. Cursó la carrera en Chile, especializán
dose en Estomatología. Pertenece al cuerpo fa
cultativo del Hospital Regional de Puerto Montt. 
Ha ejercido en Puerto Varaz y Llanquinne. 

BAZTERRICA, Enrique.-Profesor argentino, espe~ 
cializado en Toco-Ginecología. Alumno brillante 
de la Facultad bonaerense, fue practicante del Hos
pital .de Maternidad. Médico, del Hospital de San 
Roque. En abril de 1896, después de haber sido' 
profesor suplente, le nombraron catedrático -en 
propiedad de Ginecología. En 1897 se le ,encargó. 
la dirección de la Escuela de Parteras. En 16 de' 
noviembre de 1905 es nombrado académico, leo, 
yendo un interesante discurso sobre ReseccWnes in
testinales al tomar posesión del cargo, y en 22 
de marzo de 1906, vicedecano de Medicina. 

En 29 de septiembre de 1910 fue designado miem
bro del Consejo directivo de la Facultad Univer
sitaria. 

F·alleció en 1918, siendo decano de la Facultad: 

BECERRO DE BENGOA, Ricardo.-Nació en Palen
cia el año 1882. Estudió la carrera de Medicina en 
Madrid, siendo el discipulo predilecto y primer ayu
dante del Dr. D. Sebastián Recasens. Catedr!tico 
auxiliar de la Facultad de Medicina, fue jefe del 
consultorio de Ginecología del Instituto de la En
carnación. Fundó el Dispensario médico de la Co
misión de la Cruz Roja. del Distrito del Hospital 
y la consulta de Ginecologia de la calle de la Ca
beza, que se hizo famosa. 

Publicó numerosos. artículos sobre laespeciali
dad de Obstetricia y GinecolO,gía, y un intereSante 
volumen de 900 páginas ~ituladoAp.-un~El8 de 9i~ 
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necolo.gia. Fue presidente de la Sociedad Gineco
lógica qe Madrid. 
, Fálleció en la capital de España el iJiI.o 1921. 

Escribió las siguientes obras: La tUOOrc1¿losis 
genital, 1914"; Elementos de Ginecología, 1907; Las 
hi3mo.rragia8 postpartum, 1910; Técnica. de la. ci· 
T:1.tgía -en. las anexitis, .1912. 

'~ 
BECERRO y ',UlPF::Z DE LA GUERRA, Antonio.-Gi

necólogo y tocólogo de Jerez de la Frontera. Na
ci6 en .Montánchez (Cáceres) el.13 de marzo de 
19b3~ Cursó la carrera en Salamanca, licenciAn
dosé en 1930. Autor de interesantes publicaciones. 

BECKDOíÚ' SAUNIER, Enrique. - Especialista en 
Cirugía general y·torácica;· cirujano del Hospital 
CHnico de Concepción (Chile) y profesor ayudan
te de la Cátedra de Patología Quirúrgica. Nació 
en Concepción el 28 de junio de 1918. Se graduó 
de Médico cirujano en la Universidad de Chile el 
afió 1940. 

l;3EDDINGS REYES, Luis Guillermo.~Cirujano del 
Hospital Naval de Talcamano (Chile). Especialis
ta en Cirugía vascular del Hospital Clinico .de la 
Concepción y Ayudante de la cátedra de Biolo
gía. En 1947, la dirección de la Armada (de la 
cual es médico-cirujano desde 1945) le envió a 
Europa para visitar clínicas y hospitales en Es
pafia, Francia, Gran Bretafia, Bélgica y Alemania. 

BEDOYA BASANTA, César.-Especialista en Obste
tricia y Ginecología. Nació en 1900, cursando sus 
estudios en Madrid y asistiendo a las clínicas de 
la Maternidad Provincial y de La Escuela de Santa 
Cristina. Es tocólogo del Seguro Obligatorio de 
Ji}nfermedad. Pertenece a la Sociedad Ginecológi
ca y a la. Academia Médico-Quirúrgica Española. 

BELLMONTE' TUNA, Hofmander.-Nació en Con
cepción el 27 de noviembre de 1901. Se graduó en 
1929 en la Escuela de Medicina de Chile. Espe
cialista en Oto-rino-laringologia. Catedrático de 
Fisiología. Médico de la Beneficencia y del Segu
ro Social en Punta Arenas. 

BELóN; Pedro.-Médico argentino, alumno des
ta98-do.de la'Facultad de Buenos Aires, en la que 
fue nombrado profesor suplente de Anatomía des
criptiv¡¡. el 18 de marzo de 1914. Se había docto
rádo con una tesis sobre Anatomía topográfica. 
El 1 de agosto de 1915 ascendía a catedráti
co, p'ropietario, En 1936 fue' designado para di
rigir el Instituto Anatómico de la Facultad de 
Cien~ias Médicas de Bue)lO~. Aires. , 

J¡:s autor, entre otras, de las siguientes publi
caciones: Anatotnía de los 'huesecilloo, articulacio
nes y músculos .del ofdo m,edio, ,1911;. Anatomía 
de' los cond1wt08 biliares y ae la arteria cistica, 
1914; Atlas estereoscópWo 4e. la anatomía del o1M, 
1930; Revisión del sistemq,4rterial, 1930. 

BELLO, Raúl.-Toco-ginecólogci argentino. Cursó 
ia' carrera en Buenos Aires~~ siendo pr.acticante y 
niédico interno del' Hospital de ClíríicaS. 

Dostorado en plena juventud, ingresó como m&; 
dico' en el Instituto de Maternidad en la ClÍIliéa. 
del sabio. profesor Peralta Ramos. Médico' dé la 
AsistenCia Pública y de 'la Sociedad de Benéficen': 
cia, tiene escrita una magnifica monografia titu
lada ObstntCci61l. pelvia,n,a, pO?' tumores. 

BELLOLIO ZAPPETINI, Pedró......,Oto-i'iho-laringó:. 
logo,· catedrático de la Universidad de Concep
ción (Chile) y jefe del 'Servicio de la especialidad 
de garganta en -el 'HospitaJ Regional. Nacíó ellO 
de marro de 1914 en Concepción, donde cursó sus 
estudios, licenciándose en 1933, . 

BELLON RENOVALES, Luis.-Médico jefe de CirU
giadel Hospital Central de la Cruz Roja. Pro
fesor del Hospital de San José y Santa Adela, de 
Madrid. Cirujano general formado al lado del doc
tor don Victor Manuel Nogueras, se ha especia
lizado en Traumatología y Clínica quirúrgica de 
fracturados y contusos. Miembro numerario de la 
Academia de Cirugia de Madrid y de la Academia 
Médico-Quirúrgica. 

BENAVIDEl6 ALONSO, Bartolomé.-Oculista que 
fundó en Madrid una clínica de Oftalmologia en 
el barrio de Chamberí, que prestó grandes servi
cios asistenciales y benéficos. 

Habia nacido en Burgos en 1875 y estudió la ca· 
rrera en Madrid. Fue médico de la Beneficencia 
Municipal y del Instituto Rubio. 

BENEDIT, Pedro.-Profesor (je la cátedra.de Cl1
nica Génito-Urinaria de La Facultad de 13uenos 
Aires. Fue médico,suplente de Cirugia, adquirien
do la propiedad y .el cargo de "titular de su asig
natura en 25 de enero de 1906. Gran operador y 
buen clínico, está c.9nceptuado como uno de .los 
mejores urólogos argentinos. 

BENEDICTO PEDRWAL, Juan. - Especialista en 
Obstetricia y Ginecología. Pertenece al S-egu·ro de 
Enfermedad, a la Sociedad Ginecológica y a di
versas Cooperativas y Mutualidades. Nació en los 
primeros años: del siglo XX. Cursó la carrera como 
interno de Hospital, doctorándose en la Facultad 
de Medicina de Madrid. 

BENGOA GALDONA, José Luis.-Cirujano esp~ia
lizado en Cirugia infantil. Médico jefe de la Post,! 
infantil de Valparaíso; cirujano infantil del Hos
pital "Enrique Deformes", de Valparaíso. Nació-el 
10 de febrero de 1914. Es autor de una: mont?gl'll~ 

fía titulada Algiaspeiv'ianas. Pertenece a las :80
ciedades de Pediatría y d~ Cirugía de Chile. 

BENITO SARMIENTO, José.-Médico venezol8.!l0, 
nació' y ejerció en Caracas. -Vino al mundo en la 
parroquia de San Pablo de esta ciudad el 21, de 
maI'zo de 1882. 

Fue practicante y cirujano' segunqo. del HoSpi;' 
tal de: la, 'Ca"rida<l; :. --:: : ~ .. ::.::'.: .. : ..':. ,': ....... 
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. Obtuvo el titulo de licenciado en Cirugía el 2 de 
febrero de 1916. .. 

En 1918 fue nombrado cítujano del Batallón de 
Milicias y conservador del ganado vacímo. 

. Fue médicodil'ector del.Hospital de Ai-aqua. 

, BÉi\'ZO·:OONzÁÍ.EZ-NOv&LLES, Miguel. - Cirujano 
general. Nació en Córdoba el 4 de julio' de 1903. 
Cursó la carrera en Madrid. Fue interno por opo
sición.Llcenciándose en 1926. Especializado en 
Cirugía general y Traumatología. Amplió estudios 
en. Francia, Alemania; Bélgica, Holanda, Austria, 
Suecia. y -Noruega. 

Irtgresó por oposición· en el Cuerpo facultativo 
deI HosIlital Pr<>vinéiar de Madrid, siendo destina
d(¡ ,S: 'la Direcélófi de una Sala de Cítugia torácíca. 

Tíene publicados Interesantes articulos, mono
grafías y conferencias sobre temas quírúrgicos. 

$1;' círujano jefe del' Patronato antituberculoso. 
Es autor de un magnifico libro: ToracoplosUfls 

pa:ravertebrales. 

BERG FONTANIlLA, Huberto.-Ginecólogo chileno. 
NáCió én Sar:tiago de Chile el 13 de agosto de 1914. 
Ayudante de.Cítugía del Hospital del Sa:Ivador, del 
IloSpít.á.l "Barros Luco" y de la Asistencia Públi
ca.' Es tocólogo del Hospital Angel Custodio. Au
tor de una obra titulada Hernias diafragmáticas. 

BE/tG);: y GHIGLIONIONE, José.-Médico tocólogo. 
lIabia nacido en Castellón de la Plana el a..'io 1870, 
habiendo cursado la carrera en Valencia. Recién 
dO.ctorado se trasladó a Madríd. donde ingresó 
como ayudante' de clmica en el Hospital de la 
p,rincesa; pasando después al Instituto Rubio. 
'Fué profesor agregado de la Maternidad de Ma
drid. Falleció en 1925. . 

Dejó escritas las siguientes obras: El problema 
de.la intervención precoz en la placenta previa 
{1894)·,. E:x;periencia en lo.s fibrO'17/AJ8 uterino8 
(1896), Las distocia>s pelvianas (1899), Las hemo
rragÜL8 en Za gestación (1899). 

BI!:~GUES y NúREZ, Juan Nepomuceno.-Tocólogo 
y ginecólogo de Santiago de Cuba. Médico muni
cipal, forense, director y fundador del Hospital 
.de Emergencias y del Dispensario de la Cruz Roja, 
en·Santiago. Nació el 16 de mayo de 1892. Cursó 
la carrera en La Habana, doctorándose en 1916. 

BERMÚDEZ, Fray Andrés.-Religioso de la Orden 
dé San Juan.de Dios. Nació en Sevilla el año 1625. 
EStudió la cirugía menor en el Hospital de Gra· 
nadá, trasladándose luego al Hospital de Antón 
Martm, de Madrid, donde se graduó de médico 
y de cirujano, con reválida ante el protomedi
cato; 

Gran aficionado al estudio de la Anatomia, asis
tía a las veladas de disección del Hospital Gene
ral. Fue director del Hospital de Antequera y del 
de Ntiéstra Señora de la Paz, enSévilla. 
, .En: 1713,.~pol' Real decreto de Felipe. V, expedi

do en 1 de octubre, fue nombrado cirujano del Ejér~ 
cito de Extremadura con la paga de treiilta es
ctidos mensuales.' . . . 

En 1720 fue nombrado director del Hosp~tal ma
drilefio' de AJitón Martin. . ' 

BERNAD CLAVERíA, Gustavo.~Nació -en Molinas 
(Teruel) el 14 de marzo de 1924: Cursó~la 'catre
ra. en Zaragoza. Cirujano· de guardia delHospi~ 

tal Cnfiico de Barcelona. Ayudante de ciases prác:
ticas de la Facultad de Medicina, en la cátedra 
de. Patologia Quirúrgica...Autor de una monogra
fía sobre Transfusión a.rteriaZ retrógrada:

BERNASCONI SPAGGIARI, Francisco. - Médico del 
:Hospital Regional de Talca (Chile). Oftalmólogo 
yoto"rino-iaringólog'o. Nació.' en,- Concepción. el 16 
de marzo de 1911. Se graduó en la Universidad de 
Chile el año 1938. Presidente de la Federación de 
Médicos del Seguro de Enfermedad de Talea. 

BERNETT y CÓRDOVA, Raúl.-Cirujano y ginecólo
go. Director y cirujano jefe de la Clínica "Bernett", 
de Bogotá. Profesor de Obstetricia de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Cartagenade 
Irtdias. Ex director general de Salud Pública y 
académico. 

Na.ció en Carta,gena (Colombia) el 15. de enero 
de 1899. Hizo la carrera de Medicina en la Uni
versidad de Pensy1vania (Filadelfia). 

BERNHARDTPFEIFER, Kurt.-Cirujano.del Hospi
tal Sari Vicente, de Santiago de Chile, y del P.olí
clinico número 2. PerteneCe al Seguro de. Enfer
medaº-. NaCió.en Valparaiso el 6 de agosto de.1909. 
S~ gradu6 en la' Universidad de Chile .el afto 1935. 
Es autor de una monografía titulada Valor .diag
nóstico y pronóstico del hemograma en la aPendi
citis (1936). 

13ERRUECÓ .y SANCHEZ, Joaquin.-Nació enCer
Vera (Toledo) el 27 de octubre de 1855. Hizo su 
f.ormación clinica en el Hospital Provinci8.I de 
Ma:drid, como interno, y en el Hospital de Tala
vera durante los veranos. 

Una vez licenciado con nota de sobresaliente 
fue duran;;e breve tiempo titular de Talavera, has
ta que hizo las oposiciones, que ganó, al Hospital 
de la_~rincesa el ·afio 1883. Fue uno de los ciruja
nos más famosos de Madrid, llegando alcargo de 
decano de la Beneficencia General de España. 

Falleció el añ.o 1923, en Madrid, siendo enterra
do en el cementerio de San Isidro. 

BERTOMEU TOMÁS, Joaquín. --- Toco-ginecólogo. 
Jefe del equipo quirúrgico de Tocologia en el Se
guro de Enfermedad en Barcelona. Pertenece a la 
Sociedad Española de Ginecología, a la catá,1ana 
y a la Sociedad contra la Esterilidad. Nació en 
La Galera (Tarragona) el·4 de abril de 1915. Cur
só la carrera en Barcelona, ..doctorándose en 1940. 

BERTRAN CASTILLO, Fernando;-Especiallsta en 
enfermedades de Garganta, Naiíz"Y:Oídos.Nació 
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el año 1880 en Madrid, donde cursó la carrera. Fue 
alumno interno del Hospital Provincial y después 
profesor agregado del Servicio de Oto-rino-larin
gología. Trabajó muchos años aliado del Dr. Cís
neros. Díscípulo de la primera promoción que ex
plicó Cajal en Madrid, y de los doctores Olóriz, 
San Martin y Alonso Sañudo. 

En 1909 fue nombrado profesor ayudante de la 
cátedra de la especialidad de Garganta y jefe de 
consulta del Dispensario Antituberculoso "María 
Cristina':. 

Perteneció también al Cuerpo facultativo del 
Instituto Rubio. 

BERTRÁN ESCANAVERINO, Raúl.-Oto-rino-larin
gólogo cubano. Profesor agregado de la cátedra 
de Oto-rino-laringología en La Habana. Laringó
logo de la Clinica "Cruz Azul". Médico del Ins
tituto de Cirugía Cardiovascular y del Tórax. Na
ció en Santiago de Cuba el 11 de noviembre de 
1924. Es autor de las siguientes publicaciones: 
Terapéutica de la sinusiti.s maxilar, La disfagia, 
Tumores malignos del suelo de la boca, Pruebas 
audiométrlca·s supraliminares, La broncoesofago
logia. 

BERUTI, José.-Profesor titular muchos afios 
de la cátedra de Clinica Obstétrica en la Facultad 
de Buenos Aires, académico, consejero, médico de 
la Asistencia Pl1blica y director de la Clínica Obs
tétrica y Ginecología "Eliseo Cantón". Cursó la 
carrera en la capital bonaerense con gran bri
llantez. 

Es autor de numerosas publicaciones, entre ellas 
un Tratado de Obstetrici.a y una monografía titu
lada La des-rmtrici6n volt¿ntaria en la mujer mo
derna. 

BERUMEN CARRILLO, ManueL-Cirujano trauma
tólogo, especializado en Ortopedia. Profesor de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méjico. Nació 
en Méjico ellO de octubre de 1913. Es autor, en
tre otras, de las' siguientes obras: Transferencias 
tendinosas en pies postpoliomielíticos, Oirugía de 
tendones flexores de la. mano, Tratamiento de las 
!ractwras de fémur. 

BESSER ILES, Hans.-Cirujano traumatólogo del 
Hospital Regíonal y Universidad de Concepción 
(Chile). Miembro de la Sociedad chilena de Or
topedia. Nació en Valparaíso el 15 de diciembre 
de 1919. Estudió en la Universidad de Concepción. 
Es autor de una obra titulada Estudio anatomo
patológico de la enfermedad reumática (1935). 

BIEDMA, J. J.-Cirujano mayor del Ejército ar
gentino. Había hecho sus estudios en la capital bo
naerense a mediados del siglo XIX. En 1880 fue 
nombrado director de la Comisión de Asistencia 
Pública y Damas de Socorro. Organizó el Hos
pital-Enfermería de Auxilios de Urgencia en la 
sangrienta revolución bonaerense de 1880, hospi
tal que luego fue Hospital General. Fue cirujano 
mayor del Ejército. 

BIEL CASALS.-Toco-ginecólogo. Profesor de Obs
tetricia en la Escuela Internacional de Misione
ros Médicos de Barcelona; académico; ex profe
sor auxiliar de cátedra de la Facultad barcelone
sa. Nació en Aljarrás(Lérida) el 12 de enero "de 
1915. Se formó en la Escuela del profesor Nubio
la. Ampliando estudios en Londres, Oxford,Paris 
y Alemania. 

BISCEGLIA POYARD, Humberto.-oftalmólogo ar
gentino. Oculista je'fe del Policlinico San Martin; 
jefe de Neurooftalmología en la Universidad de La 
Plata; delegado oficial en el III Congreso Inter
nacional de Oftalmología celebrado en Mar del 
Plata, en 1948. Nació en Salta el 18 de septiembre 
de 1915. Cursó la carrera en Buenos Aíres, docto
rándose en 1943. 

Autor, entre otras, de las siguientes publica
ciones: Uveíti.s sar'coid6sica, Síndrome de Behlet, 
Traumatología" oCl/lar, Anoftalrtltus bilateral con
génito, Oataratas y derma.tosis espaciadas, Oon
j¡¿ntivitis epidémica. 

BISQUERS CEA, José Luis.-Urólogo chileno. Ca
tedrático de Urología en la Universidad de Chi
le; jefe de Clinica del Hospital San Vicente; pre
sidente de la Sociedad de Urología de Chile. Na
ció en Rengo el 12 de enero de 1888. Cursó la ca
rrera en Santiago de Chile, doctorándose en 1911. 

BISQUET SUGARTE, Luis.-Cirujano del Hospital 
de Niños "Manuel Arriarán", de Santiago de Chi
le; director del Instituto de Educación fisica de la 
Universidad; jefe de la Sección de Kinesiterapia 
y profesor de esta misma disciplina y de Historia 
de la Educacíón física en el mismo Centro. Na
ció en Santiago el año 1896. Autor de una obr~ 

titulada Obesidad y cura muscular. 

BISQUET TORRES, José.-Urólogo. Profesor asis
tente del Curso de Urología y delegado de Chile 
en numerosos Congresos cientificos. Pertenece a 
la Sociedad de Urología, a la Sociedad de Ciru
janos de Chile y a la American Urological Asso
ciation. 

Nació en Santiago el 30 de abril de 1909. 

BLANC FORTACIN, José.-llustre cirujano que 
ejerció en Madrid con gran brillantez en la pri
mera mitad del siglo XX. Nació en Barbastro .el 
21 de enero de 1878, cursó toda la carrera de Me
dicina en Barcelona, siendo discípulo predilecto 
del doctor Robert. Alumno interno por oposición 
y jefe cl1nico del Hospital de la Santa Cruz, vino 
a Madrid a doctorarse en 1900, ganando en 1902 
plaza de médico del Hospital de la Princesa, y en 
1903 la de tocólogo de las Casas de Socorro. 

Profesor agregado de Patología Quirúrgica de 
la Facultad de Medicina de Madrid, ingresó en 
la Real Academia en 1945 con un magnífico dis
curso. 

Falleció en Madrid el 21 de enero de 1951. 
Fue redactor jefe de la "Revista de Medicina 
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y Cirligia Prácticas" y autor de numerosos ar
ticulos. Entre sus libros figuran los siguientes: 
Tratado de Traumatología, CO'Inpendio sobre me
canismo' 11 tra.t.amiento de· las fracturas. 

BLANCO, Bonüacio.-Cirujano del Hospital Ge
neral de Madrid, donde había ingresado en 1834. 
Procedía del Cuerpo de Cirujanos latinistas, que 
luego, segúii el Decreto de 1827, sefusíonaron con 
los médicos, constituyendo la Facultad unida. Ha
bia cursado sus 'estudio de Cirugía en el Cólegio 
de San Carlos' y los de Fllosofia y Latin en Alca
lá "de H'eriares. 

Se jubiló el año 1876. 

BLANCO AMADOR, Julián.-Cirujano general que 
ejerce en Madrid; 'Nació en Cádiz el 9 de julio de 
1905; Cur-só la carrera en Madrid, licenciándose 
en 1930. Presta servicios en diferentes entidades y 
cooperativas. Pertenece a la Sociedad de Cirugía. 

BLANCO BLANDEBRANDE, Tomás.-Catedrático que 
fue de Oftalmología de la Facultad de Medicina 
de Valencia, al establecerse con carácter oficial 
esta asignatura en el plan de estudios. 

'Había nacido en Valencia, donde cursó la ca
rrera .siendo alumno interno, médico de guardia y 
profesor de clases prácticas. Publicó UÍla. intere
sante monografía sobre La miopía. Sus varieda
des 11 tratamiento .(1918) y una memoria titulada 
Experiencia.s de cinefotoscopia. (e8quiascopia), Va
lénCia,. 1924. . .. 

B4\J.....QP ,HERRERA,Juan.~(}¡"necÓlogo,cubario .d'e 
-grancUentela'en ~a Habana, donde n.aci9 -y ilev6 
a. cai:io :su forma.ció~ cient[tic¡l ·''y"profesiona.i. . 

Tras una sólida preparaéiÓn' anatómica ylargas 
hora~ de, trabajo en la ,~ala de. Disección; alumno 
d~tinguidoen l~!l dinicasqÍlin!rgicas,se espe· 
ci~,lizó én ::Obstétricia y·qiIiecolog(¡i.-. Há sido' -de 
los. pruneros en practicar la alta. cirugía ,abd'omi
nal y cavitaria. . . . . 

Profesor de 'la Facuitad )"académico. 

': BLANCO ORTIZ, .Mari9.~Ginec-ólogo cubano:: Jéfe 
de cirugía abdominal en el Hospital de Emergen
cias de.. Santiago: de Cuba y del Hospital' 'Pro
vincial '~Sattirnino-.Lora". Pertenece a"la' Asocia
ción Clibana de Obstetricia. Nació ',en-SantiagO' el 
año 192&. Cursó la carrera en La Habana;. 

. BU.~co. $ALAS, $imón...,.,...D-eca,iio de los mMicos 
delá.s.Eñ.férmerias· de las l;'la,zal.l d~ Toros de: Es
paña:. Cirujano general. Nació' en Pamplona' el 
2 .de junio de 1885. Cursó la carrera en Zaragoza. 
Médico titular de Estella, (Na,varra), subdelegado 
de Medi.círia por éqnc4rso-oposiciqn, médico. del 
Hospital, -fundador. y director, dé la, "Revista Na
"arra de Medicina y Cirugía". 

. 'BLO'M'A VACCARO¡ Francisco.-'Oto-ríIlo-láririgÓ
1ogo argentírio; 'PrOfesor de la Facultád de Medí
'cmá': de· BiíenósAfres. NacIÓ en Lá. Pláta(Argen
tina) el4 de diciembre de 1912. SÉ! doeferv:el: áfio 

1934. Con' carácter oficial y' representando' a su 
país ha recorrido diferentes países y' centros 'cien
tiñcos. Es autor de las siguientes obras: Reflejos 
nasales patológicos, SupUraciones nasales en za: Í9'Io' 

faneia, La.s sintwitis. 

RLUMENFELO BASINK, Isidoro.-Especialista. en 
Cirugía ortopédica y traumatología. Pertenece a 
la Sociedad Argentina de Cirujanos y a la de ,Or
topedia y Traumatología. Nació en Buenos AireS 
el 27 de abril de 1911. Se doctoró en 1934. 

BOADA OLIVERO, Gabriel.-Especialista en Obs
tetricia y Ginecología. Nació en Barcelona, donde 
estudió la carrera y reside, el 5 de abril de 1915. 
AmpliÓ estudios en Francia, Suiza, Austria, Ale
mania e Italia. PerteneCe -a 'la Academia de Cien
cias Médicas y a la Sociedad Toco-Ginecológica de 
Barcelona. 

BOGU~A PORTA, Isidro.-Nació en Barcelona el 
30 de julio de 1899. Especialista en Partos y Gi, 
necología. Director de la Residencia Maternal de 
la Obra Maternal e Infantil. Miembro de la So
ciedad Ginecológíca de Barcelona. Autor dedos 
interesantes monografías. tituladas Prolapsos :ute~ 

rinos y Técnica de la cesárea. 

Borx MOLINER, Miguel Marcelino.-Natura.l de 
Cuevas de Vim-Roma, en el reino de Va,lencia" 
donde nació en 1646. Fue alumno del insiirlé CO~ 
legio de S¡m Jerónimo 'de los Trilin~es, de ,Aj', 
calé. de Henares, en cuya Universidad estudió ia 
Medicina, y llegó a ser' catedrátic.o de CiIugi¡¡;' en 
la misma. Socio fUÍldador de la Real' 'Academia 
de Sevilla y médico honorario de C(mir8. de Fe~ 
lipe v:' . . . .' ." .. ~ "_ 

En el. FÍospital .Geílerlil. de Mad~rid-,estUdi6'cirJ
gia:~·Ej~rcióeíi. Madr'id las dos cari;eras.~~ii.gr.:ll.tl 
clientela. Escribió dos libros titulados HipÓCt"a,té8 
defendido de zas imposturas _11 cáiu'inrilil.s'· qtIeal
gwnÓ8 iriédicos pOco cautos le iinpútnii, en 'Partié'tí'
lar en la eurá.ción de las enfermedades aguclá8, 
y otro sobre Hip6crates Mlarado- y sistemá deGa
leno impügnado. . 

BOLBARAN COSTA, Brunilda~Doctora chilena, 
especialista en Ginecología. Nació en Iquique el 
.año i9i2..Se. graduó en.la,Univ:er.sidad de ,Chile 
el afto1934.- Médico de la Maternidad de¡' HoS
pital· "Enrique Deformes" ,. del Servicio, Social y
de la Compañia .Inter·americana .de Vapores. 

BONILLA MARTf.':-Catedrá.tico de' Ob'stetricia y 
Ginecología de la Facultad de Medicina de Va
lencia. Es autor, entre otras varias, de 'lás si
gUientes publicaciónes: La toxopZasmoi1is; Cb1-
pOsCopia, El método de la hipotensióncóntroladil 
en Cirugía' ginecol6gica, El método de concentra':' 
ci6n de hormona gonadotrofa corial en órina.. 

NaCió en Navajas (Castellón) el año 1911: 'cur~ 
gó·lácarrerá en la Facultad de Valencia: In
greSó por oposición :eri el' profesorado ,eh' abril 
de 1944. .. . 
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BORBÓN y BERNÉ, Miguel.-Insigne médico y há
bil cirujano. Nació en Zaragoza el afio 1695. Es
tudió humanidades y filosofía, y después la Me
dicina y la Cirugía, con singular aprovechamien
to, recibiendo el grado de doctor en ambas facul
tades el año 1747. 

Fue médico del Hospital General de Zaragoza; 
médico de Cámara de Fernando VI (por cuyo mo
tivo se trasladó a Madrid); protomédico de Cata
luña y académico de la Real Médica Matritense. 

Escribió un libro titulado Flumen vitate quatOl' 
liquidorl¿m di.ssertat-ionibus, d¡¿li nempe, sanguin¿~ 

bilis et limpiae; i.leno constituelltinum, ell¿cida tum, 
quibus nistas autoe suppetias ferentis, q1tinta de 
instrumentos respirati.onis coruqlle U,si.bl¿S ad.iunc
ta super a,dditur. Zaragoza, 1736. 

BONO GUTIÉRREZ CABELLO, José Luis.-Oto-rino
laringólogo. Profesor ayudante de la Facultad de 
Medicina de Madrid. Jefe del Servicio de Gargan
"ti., Nariz y Oídos del Centro de ESpeC¡alJ.aaaes 
de Falange Espaftola; médico de la Cruz Roja r 
iel Seguro de Enfermedad. Nació en Alcalá de 
Guadaira (Sevilla) el 14 de abril de 1907. CurSb 
la carrera en Sevilla, licenciándose el afto 1935. 

BORDAS SALELLAS, Francisco.-Nació en Gerona 
el 18 de septiembre de 1883. Cursó la carrera en 
Barcelona, licenciándose en 1905 y doctorándose 
en Madrid en 1906. Fue médico titular en Gandía, 
y 'en 1910, nombrado ayudante de clases prác
ticas de la cátedra de Oftalmología de la Facultad 
de Barcelona. En 1924, director del Servicio de 
Oftalmología del Hospital de la Santa Cruz, cargo 
que ocupó después en propiedad hasta 1953. Es 
director del Dispensario de la Santa Madrona. En 
1950 ingresó como académico en la Academia de 
Barcelona. 

Es autor de las siguientes obras: La 1niopía es
colar, Estampas de la Oftalmología barcelonesa en 
los primeros añO's del siglo XX, La moderna téc
nica operatoría en Oftalmología, El desli~amien
to o autoplastia conjuntival, El problema sanita
rio del tracoma. 

BORDEU PLATE, Jorge.-Especialista en Obste
tricia y Ginecología chileno. Nació en Concepción 
el 14 de septiembre de 1923. Cursó la carrera en 
la Universidad de su pueblo natal y en Chile. Es 
médico de sala del Hospital de San 'Vicente y pro
fesor de la cátedra de Fisiología. 

BORGE HERNÁNDEZ; Alejandro.-NaciÓ en Nica
ragua· el 3 de mayo de 1914. Cursó en la Univer
sidad de León, donde se doctoró. Especialista en 
Traumatología y Cirugía Ortopédica, es miembro 
fundador de la Sociedad Latino-Americana de Or
topedia y Traumatología. Médico del Hospital 
de Managua. Autor de las' siguientes publica
ciones: A.rtrodesis del pie, Cla.vaje en las· fractu
ros del clwllo del fém.ur. 

BORGES y DE LEóN, Abdón Senén.-Nació en Cien
fuegos (Cuba) el 30 de juÍlo de 1927. Se doctoró 
en la Universidad de La Habana en 1952. Es mé
dico del Instituto de Cirugía Cardiovascular de 
La Habana, del Hospital "Calixto García" y del 
Dispensario de San Lorenzo. 

Especialista en enfermedades vasculares. Ha 
publicado las siguientes obras: Arteriografía de 
los miembros, Anel¿rism.as arterÍDvenosos. 

BORGHI, Ramos.-Médico argentino especializa
do en Ginecología.· Profesor titular de Clínica Obs~ 

tétrica en la Facultad de Rosario. de Santa Fe, 
donde desde su juventud alcanzó excepcional pres
tigio científico y social. Conceptuado como uno de 
los mejores ginecólogos sudamericanos, es autor 
de numerosas publicaciones, entre las que figura 
un trabajo publicado el año 1932 y que se titula 
Parto médico. 

BORQUEZ GOMEZ, Hugo.-Cirujano de tórax del 
Hospital Naval de Valparaíso. Médico de la Asis
tencia Pública de Chile. Nació en Castro (Chile) 
e13 de noviembre de 1917. Cursó la carrera en las 
Universidades de Concepción y Chile, graduán
dose en 1941. Es autor de una obra titulada In
fluencia del derrame pleural espontáneo provo
cado sobre las cavernas tuberculosas (1942). 

BORRAs MERCADAL, Jaime.-Ginecólogo y tocó
logo. Inspector municipal de Sanidad y médico ti
tular de Mercadal de Menorca (Baleares). Nació 
en Alayor (Menorca) el año 1904. Cursó la ca
rrera en Barcelona, licenciándose en 1928. Escri
tor de brillante estilo, ha sido premiado por la 
Asociación de Escritores Médicos. 

BOSCH AVIú:S, Luis.-Cirujano barcelonés, es
pecializado en Traumatología. Desde el año 1910 
es médico del Hospital de la Santa Cruz y San 
Pablo, de Barcelona; desde 1917, auxiliar del La
boratorio de Medicina Legal';' desde 1919, cirujano 
del Hospital Francés; desde 1929, jefe del Servi
cio de Cirugía traumatológica del Hospital de la 
Santa Cruz. 

Nació en Barcelona el 15 de enero de 1885, cur
sando la carrera en su ciudad natal y doctorán
dose en marzo de 1909. 

Es autor de numerosos trabajos, entre ellos los 
titulados Síntomas y tratamiento del shoc qui
rúrgico, Traumatvsrnos cerrados del páncreas, Las 
fracturas de la extremidad inferíor del mdÍD. 

BOSCH DEL MARCO, Luis Maria.-Profesor de Ci
rugía de la Facultad de Montevideo. Miembro de 
la Sociedad de Cirugía del Uruguay y de la Aso
ciación francesa de Cirugía. Nació en el Uruguay 
el 14 de mayo de 1912. Cursó la carrera en Mon
tevideo. Entre otras, es autor de las siguientes 
publicaciones: .Mioma aberrante de la cavU4z,d pe-
ri.ton,eal, Quiste enterógeno, Diagnóstico radiológi
co. del ,cáncer de ma·ma. 
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BOSCH OLlVES, Vicente.-Cirujano traumatólo
go, especializado en Cirugía 'ortopédica. Jefe de 
Sección del Hospital de la Santa Cruz y San Pa
blo, de Barcelona, dirigiendo el Servicio de Hue
sos y Articulaciones. Miembro de la Sociedad Es
paftola de Cirugía Ortopédica. Es autor de los si
guientes libros: Enfermedades de z.a región lumbo
sacra, Osteoperiostitis tuberculosas y 8ifilíticas, 
Algias cérvico-vertebrales, radiculalgias, Olfteope
riostitis piógena tl¡fic.a y parasitaria. 

Nació en Barcelona 'el 14 de julio de 1911. Se li
cenció en 1936. 

BoTELLA LLUSIA, José.-Catedrático de la Facul
tad de Medicina de la Universidad Central. Nació 
en Madrid el 18 de febrero de 1912. Cursó la ca
rrera en el Colegio de San Carlos, siendo un alum
no brillante y excepcional. Autoridad de indiscuti
ble relieve en la Ginécología espaflola contempo
ránea. Está conceptuado como el ginecólogo que 
más número de trabajos publica sobre la espe
cialidad. 

Medio interno por oposición de la Maternidad 
Provincial, ganó en 1941 plaza de médico de nú
mero de este Servicio. En 1944, la cátedra de 
Obstetricia de Zaragoza, y en'1947, mediante nue
vas oposiciones, la de Madrid. Es académico de 
Medicina. Tiene publicados los siguientes libros: 
Tocurgía, Fisiología femenina, Tratado de Gineco
logía. Médico de la Beneficencia MlUlicipal de Ma
drid. Director de la Maternidad Provincial. Pre
sidente de la Sociedad Ginecológica Española. 

BoTELLA MARTlNEZ, Ernesto.-Especialista en 
Enfermedades de Garganta, Nariz y Oidos de gl'an 
fama en el Madrid a fines 'del siglo XIX y prin
cipios 'del XX. 

Nació en Madrid el año 1860. Cursó la carrera 
en el Colegio de San Carlos, siendo alumno in
terno por oposición del Hospital Clinico y del Ge
neral. Ingresó en el Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, donde llegó a la categoria de general. 
Jefe de Consulta de Laringologia en la Lucha An
tituberculosa, prestando sel'vicio en los Dispensa
rios de Maria Cristina y Principe Alfonso. Fue 
médico agregado del Hospital Provincial y del Ins
titutq, Rubio. 

Falleció' en 'Madrid en 1945. 

BOT'ELLA MARTlNEZ, José.-Famoso tocólogo ma
drilefto de finales del siglo XIX. Nació el afto 1855, 
Cursó la carrera en Madrid. Médico de la Ar
mada, pidió el retiro para dedicarse a la es
peCialidad de Obstetricia y Ginecología. Fue uno 
de los médicos que asistieron 'mayor número de 
partos en la alta aristocracia y el primero que 
utilizó en la asistencia tocúrgica el método asép
tico. Colaborador de "El Siglo Médico" y de la 
"Revista de Medicina y Cirugia prácticas", publi
có numerosos articulos y traducciones sobre temas 
de su especialidad. Contribuyó a la fundación de 
la. Sociedad Ginecológica. Académico correspon~ 

sal de la de Medicina. Fue también lUlO de los 
fundadores del Colegio de Médicos de Madrid, el 
afto 1893. 

Falleció en la capital de Espafta el afto 1933. 

BOTELLA MONTOYA, José.-Nació en Madrid el afto 
1885. Cursó la carrera en el Colegio de San Car
los, siendo alumno interno por oposición del Hos
pital Clinico y del General. Hizo la especialidad 
al lado de su padre, el doctor Botella Martinez, y 
del profesor Recasens. 

Doctorado con premio extraordinario el año 
1909, ingresó por oposición en el Cuerpo faculta
tivo de la Beneficencia Provincial de Madrid el 
año 1910, siendo médico de guardia del Hospital 
General, profesor cHnico de la Casa de Materni
dad, jefe de sala de este Centro benéfico y, final
mente, decano. Estaba conceptuado como uno de 
los tocólogos clínicos de estadisticas más brillan
tes, pues habiendo asistido miles de partos, era el 
tocólogo de menores defunciones. Fue también un 
gran ginecológico. Miembro de la Sociedad Gine- ' 
cológica, tomó parte activa en todos los Congre
sos de la especialidad. 

Falleció en Madrid en 1952. 

BOTERO ARANGO, Roberto.-oftalmólogo y oto
rino-laringólogo del Instituto Barraquer, de Bar
celona. Profe30r ayudante de la cHnica del doctor 
Azoy, en la cátedra de la Facultad de Medicina 
barcelonesa. 

Nació en Andes (Antioquia), Colombia, el 12 de 
septiembre de 1923. Cursó la carrera en la Uni
versidad de Antioquia. Ha ejercido en Medellin 
como facultativo de la Empresa Nacional de Pe
tróleos. 

BOTEY, Ricardo. - Nació en Barcelona el año 
1855. Fue uno de los fundadores de la Oto-rino
laringologia en Espafta. Estudió la carrera en la 
FacUltad de Medicina de aquella ciudad. Se licen
ció en 1881 y se doctoró en Madrid en 1883. Des
de los aflos escolares se dedicó a la éspecialidad 
de Oto-rino-laringologia. 

Individuo de la Real Academia de Medici
na de Barcelona y correspondiente de la de Ma
drid; segundo presidente de la Sociedad Bar
celonesa de Oto-rino-laringologia. En 1891 fun
dó un Dispensario y una cHnica que se hicieron 
famosol:l. 

Entre /:ous publicaciones figuran las siguientes: 
Higiene, desarrollo y GOn8erviwión de la voz, Tra
tado de Oto-ntw-laringología, Tratamiento del 
cáncer larÚ¡geo por la intubación laningea y por kI 
laringostomía con aplicación de radio; Tratamien
to del cáncer exo!ágico po<r cateterismo radílero, 
Método de Gluck en la laringuectomía. 

BOTIN SÁNcHEZ, Francisco.-Nació en Santander 
el año 1875, doctorándOSe en Madríc;l en 1899. :pro
fesor del Instituto ~ubio, esp'ecializado en Gi
necologia, fue uno. de lo,s flUldadores de la So
cledad' ESpaflola de GÚlecolOg'ia. Pel'teneéiá" al' 
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claustro de doctores, a la Sociedad Española de 
Higiene y era académico corresponsal de la Real 
de Medicina. Fue pirector del Instituto Rubio des
de el año 1932. Autor de lID interesante folleto, 
Radioterapia en lo-s munna.s del útero, y de una 
monografía titulada Las inyecciones de sublima· 
do en la infección pu.erperal. 

- B0TTASO OSVALDO, L. - Ginecólogo argentino. 
Cursó la carrera en Buenos Aires, siendo practi
cante interno de los Servicios del Hospital de dí
nicas. En 19 de mayo de 1913, y tras reñIdo con
curso, .fue nombrado ,profesor suplente de clínica 
ginecológica, cargo en el qúe ha tenido una ac
tuación destacada. 

BOULLOSA, Miguel.-Natural de San Martin de 
Berducido (Tuy), donde nace en 1773. Fue médico 
prestigioso de Sanidad de la Armada, Cuerpo en 
el que ingresó como alumno en el año 1787. Ob
tuvo el título de cirujano en 1793, después de ha·
ber sido preparador anatómico y practicante ma
yor.·En 1794, nombrado cirujano del Hospital, 
se revalida en Cirugía médica y se doctora en Ci
rugia. Fue catedrático de Física experimental., 

Falleció en Cádiz en 1806, el día 4 de marzo. 

. BOURKAIB y BESO, José.-Nació el año 1877. 
Cursó toda la carrera en Madrid, siendo interno 
por oposición del Hospital Clínico y de la Mater
nidad Provincial. 

.En 1903 ingresó en el Cuerpo de Casas de So
corro, y el año 1907, en el Hospital Provincial de 
Madrid, pasando pocos meses después a la jefatu
rade uno de los Servicios de Obstetricia de la Ma
ternidad Provincial. En dicho Centro llegó el afio 
1928 al cargo de decano y director facultativo. 
En 1925 fue nombrado director de la Escuela de 
M:átronas de Santa Cristina. Estaba conceptuado 
como uno .de los especialistas de Ginecología más 
prestigiosos de la capital de España. Fue presiden
te de la; Sociedad Ginecológica. 

Falleció en mayo de 1949. 

BOzZO FRIGOLL, Humberto. - Oftalmólogo del 
Hospital Ferroviario y Clinica Regional de Val
paraíso. Nació ·en Villa .(Chile) el 2 de febrero de 
1913. Cursó la carrera en la Universidad de Chile. 
Autor de· inte.resantés publicaciones. 

BRADFORD RICHARDSON, Juan Francisco.-Médico 
dir~.ctor del Hospital de Chuquimata (Chile) y de 
todos los; Servicios l\oIédicos de la. Compañia de 
I!:xplotación chilena· de esta localidad. Nació en 
12 <;le· mayo de 1911 en ~a Serena. Cursó la ca
rrera. en la UniVersidad .de Chile. Se graduó en 
193~.·. Especia,lista en Cirugía general y Trauma
tologia. Ejerció dos. años en Valparaíso. Es autor 
de un trabajo sobre Brucelosis. 

BRANLYGRENET, Miguél Angel.-Catedrático de 
Oftal.riiólogía de hi. Facultad' de La. Habana. Jefe 
dél~. Servicio de Oftalmologia del HospitaÍ Uni
versitaIjO "CaHito Garcia" .'y de la'éiiniéa: "Ma

l.. • • ••. ,-, ":.. _ . ~ _ • ' 

rela Tequeira". Pertenece a la Sociedad. cubana 
de Oftalmología y a la Sociación Panamericana. 

Nació en Habana el 9de mayo de 1900. . 
Cursó la carrera y se doctoró en La Habana.• 

BRAVO y BRAVO, Manue1.-Nació en Madrid el 22 ~ 

de abril de 1892. Cursó la carrera en San Carlos,. 
siendo interno del Hospital General. Cultiva "la 
Medicina y la Cirugía general. Es profesor de los 
Dispensarios de la Cruz Roja, de los Servicios de 
la Renfe y del Seguro Obligatorio de· Enfermedad 
desde i944. ., 

·BRAVO y CORONADO, Juan.-Nació en Madrid el 
año 1860.. Cursó brillantemente la carrera eh el 
Colegio de San Carlos, doctorándose el año 1882. 
En. 1884 ganó por oposición plaza de médico del 
Hospital General de Madrid, donde pronto se acre
ditó como excepcional cirujano. 

En 21 de marzo· de 1915 ingresó en la Real Aca
demia de Medicina, leyendo un discurso titulado 
La osteosintesis en el tratamiento de las fractu
ra.s. Falleció en Fuencarral el 7 de agosto de 1936. 

Entre sus numerosas' publicaciones figuran las 
siguientes: La cirugía del bazo, Oirugia de la.s vías 
biliares, La lucha contra el cáncer, La q,rtrecfo~ 

mia en el tratamiento de Las artritis fungosas, La
minectomia vertebral, Procedimiento de elección 
para la gastroenterostomía, Sarcomas de partes 
blanda.s de los miembros. 

Fue profesor agregado de Patología Quirúrgi~ 

ca en la Facultad de Medicina, y presidente de 
la Aeademia Médico-Quirúrgica. Tuvo gran fama 
como médico de los toreros. 

BRAVO DtE~ CAlIl'EDO,. José.-Prestigioso cirujano, 
director de los Servicios Sanitarios de los Ferro
carriles de España y de la Beneficencia· Muili
cipal. 

Nació en Madrid el 3 de enero de 1899. Se 11-,. 
cenció y doctoró en San Carlos con nota de so
bresaliente y premio extraordinario. Amplió su 
formación quirúrgica en el extranjero. Ingresó en 
el Cuerpo facultativo de las Casas de Socorro' en. 
10 de. octubre de 1928. 

Es autor de interesantes comunicaciones a: Con
gresos científicos sobre Traumatología Y-. Cirugía 
cavitaria. Bibliotecario y miembro de la Junta 
Directiva de la Academia de Cirugía de Madrid. 

BRAVO FRíAS, Juan.-Nació en Madrid el afio 
1893. Cursó el bachillerato en el Instituto de San. 
Isidro y la carrera de Medicina en la Universidad. 
Central. Ingresó en 1914 en la· Beneficencia Mu
nicipal, y en 1915, en la Beneficencia Provincial, 
siendo destinado al Servicio facultativo de la In-. 
clusa. Tuvo la consulta de Puericultura y ciru
gía de niños en la Casa de Socorro del Dis
trito de Buenavista. Médico de gran clientela, 
concurrió a numerosos Congr~sos nacionales y ex.-· 
tranjeros. Falleció en mayo de 1938 en Madrid. 

.Publicó los siguientes trabajos: Dos ca.sos- in-. 
ieTesant~~ de· hid;7'()céfalo'.l1!''!».i?/.git~<;erel:lro~ 
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'li1iZ ñ-eiimoC~(fiCaenun' niño de peoho, Diagnóstico 
de, 'Za' inenin~itj.8 ti~berculosaeneZ niño de pecho. 

B~AVO GALLEGOS, Alejandro.-Médico del Hos
pital de San Juan de Dios en Santiago de Chile. 
De la Asistencia Pública. Médico jefe de la Pos
ta número 3. Ex director y ex presidente de la 
Sociedad de Cirujanos de Chile. Miembro del Di
rectorio de la Asociación de Médicos de Chile. 
Nació en Santiago de Chile ellO de enero de 189'9. 

BRAVO PACHECO, Gonzalo.-oto-rino·larin~ólo

go que ejerce con gran clientela en Bilbao. Es pre
sidente del Colegio de Médicos de Vizcaya y jefe 
de Servicio del Hospital Civil de Basurto. Nació 
en 1901. 

-Cursó la carrera en Valladolid, doctorándose en 
Madrid. Pertenece a las escalas de especialistas 
del Seguro de Enfermedad. 

BRAVO PIQUERAS, Antonio.-Cirujano del Hospi
tal General y famoso especialista en Vías urina
rias. Nació el 15, de agosto de 1856 en Madrid, 
donde cursó la carrera, siendo interno del Hospi
tal CUnico y del General. En 1880 ingresó como 
médico de número en la Beneficencia Provincial, 
siendo destinado a las Salas de Cirugia del Hos
pital General. Desempeñó Salas de Cirugia gene
ral, siendo encargado en 1900 del Servicie de urO'
logía. Fue uno de los fundadores de la Academia 
MMico-Quirúrgica y de la Sociedad Ginecológica, 
En unión de su primo hermano, don Juan Bravo, 
prestó asistencia a muchos toreros famosos. 

Falleció en Madrid el 14 de abril de 1914. 
Publicó numerosos artículos y folletos, entre 

ellos los siguientes: Los cálculos gigantes, de ve
jiga, Las prostMitis gonocócicas, Pólipos del meato 
¡¿rtnario. 

BRAVO PLANDURA, M:ariano:-Cirujano barcelo
nés, especializado en Urología. Nació el 17 de' oc
tubre de 1892 y cursó la carrera en su ciudad 
natal. ;Fue uno de los primeros especialistas cata
lanes en Vias urinarias. Terminó la carrera en 
1914, siendo nombrado poco desPl,léS, -en viI:tud de 
concurso, cirujano del Hospital de la Santa Cruz. 
En 1928- fue designado jefe de' Urologia del Hos
pítal' 'del: Sagrado Corazón,', En '1919, tras reñi~ 
das oposiciones,' fue nombrádo jefe de Lucha An
tivenérea de la 'Sanidad oncial. 

'Falleció el 8 de septiembre de 1955: 
Es autor' de más de trescientos trabajos sobre 

Ciruiía general y Úroiogía~ 

Entre sus publicaciones merecen recordarse: 
Epidw..imitis colibacilares, Secuelas de las' fractu~ 

ras c~mplicadas,. Cirugía y empiemas 'pleurales, 
Las contwsiones abdominales. 

BRETóN FIGAROLA, Mariano.-Nació en Barcelo
na el 22 de abril de 1929. mspecia\ista en Cirugía 
y Urologia. Doctor en ).947; .Mé<;ijp,o, jefe de la 

Clínica "Bretón" y ur61ogode la Sociedad Vm· 
citor. Pertenece a la Hermandad de San Cosme y 
San Damián. ' 

BRINCK MARDRANT, Hernán.-Oltalm610go del 
HO"spital del Salvador y médico del Hospital. de 
San Vicente en Santiago de Chile, donde nació el 
2 de febrero de 1912. Autor de una interesante pu
blicación, titulada Retinitis pigmentosa y Tuber· 
culinoterapia (1932). 

BRIONES CARVAJAL, Ramón.-Ginecólogo chile
no. Médico del Hospital Clínico de la Facultad de 
Santiago de Chile. Cirujano del Hospital de San 
Juan de Dios. Médico del Cuerpo de Carabineros. 
Ha introducido en Chile las técnicas modernas de 
Cirugia estética. Nació en Santiago de Chile el 18 
de junio de 1899. Se doctoró en 1925. 

BRIONES MONSÁLVEZ, Humberto. - Especialista 
en Obstetricia y Ginecologia de la Maternidad de 
San Borja, en Santiago de Chile. Médico del Se
guro Social. De 1950 a 1952 fue becado, por el 
Instituto de Cultura Hispánica, Departamento de 
Relaciones Culturales de España. Cursó la carre
ra en las Universidades de Concepción y Chile. Al 
venir a España para ampliación de estudios se doc
toró en la Universidad de Madrid. Tiene también 
varios diplomas de diversas Universidades eu· 
ropeas. Nació en Cañete el 15 de octubre de 1924. 

BRITO KELLER, Arturo.-Cirujano del Hospital 
Clinico Regional de Concepción (Chile). Ayudante 
de la cátedra de Clinica Quirúrgica. Director del 
Hospital de la Florida. Cirujano del Hospital de 
Niños "Leonor Mascayour". Del Seguro de Enfer
medad. Nació en Concepción el 30 de julio de 
1921. Se doctoró en 1947. 

BRUCHER ENCINA, René.-Oftalmólogo chileno. 
Nació en Valdivia el 27 de mayo de 1911. Cursó 
sus estudios en la Universidad Nacional l en la 
de Chile, graduándose en 1837. Médico oculista del 
Departamento del Tránsito. Oftalmólogo del Hos
pital San Borja. 

Autor de una interesante monogr'afia titulada. 
Conjuntivitis eczematosa. 

BRUGUERA FORT, Esteban.-Urólogo. Médico de 
la Casa de Maternidad de Barcelona. De la Ac~ 

demia' de Ciencias Médicas y del Seguro de En. 
fermedad. Nacló en Barcelona el 31 de diciembre 
de 1910. Cursó la carrera en su ciudad natal, doc
torándose en Madrid el año 1936. 

" , 

BRULL ORRIOLS, Ramón.-Cirujano por oposición 
del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, cié 
Barcelona. Nació en Granollers (Barcelona) el 14 
de diciembre de 1908. Cursó la carrera en Zarago
za, donde se licenció en 1930. Ha sido médico ti
tular de Malgrat; 

Es autor de 'las siguientes publicaciones: E8
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tenosis hepáticM osegmentarias por ligadura pre
via del pedículo, Trombosis y embolia. postopera
torias. 

BUCH GRANADOS, Heriberto Eduardo.-Catedrá
tico de la Universidad de La Habana. Oftalmólo
go cubano que nació en Santiago de Cuba el 13 
de octubre de 1919. Cursó la carrera en La Ha
bana, doctorándose en 1943. Pertenece a la So
ciedad Cubana de Oftalmología y a la Panameri
can Association of Ophtalmology. 

BUCHER WESBEL, Federico.-0ftalmólogo chile
no. Médico del Seguro Social de Puerto Montt; jefe 
zonal de la Beneficencia y jefe provincial de San
deo. Miembro de la Concesión de Salubridad. Na
ció en Traiguen el 23 de marzo de 1911. Cursó la 
carrera en la Universidad de Chile, doctorándose 
en 1935. 

BUENO VILLAGRÁN, Fray José.-Cursó la carre
ra de cirujano romancista en el Hospital Escuela 
de Antón Martín, donde ingresó de novicio el año 
1770. En 1775 hizo los votos solemnes en la Orden 
de San Juan de Dios. Después de graduarse de 
cirujano romancista, se graduó de doctor en Me
dicina y Cirugía en el recién fundado Colegio de 
San Carlos. Llegó al grado de general de la Or
den de San Juan de Dios y director médico del 
Hospital madrileño de Antón Martín. Fernando VIl 
le concedió el título de Grande de España de pri
mera clase. Fue el último general de la Orden 
Hospitalaria antes de la exclaustración del año 
1835. Falleció de noventa años de edad. 

BAGARfN VÁZQUEZ, Alberto.-Especialista en Oto
rino-laringología argentino. Jefe de Servicio de 
su especialidad en el Hospital "Azubizarreta", de 
Buenos Aires. Nació en la capital federal argen
tina el 8 de marzo de 1891. Se doctoró en la Fa
cultad de Buenos Aires el año 1915. 

BULLóN ESTEVES, Alberto.-Nació en Arequipa 
(Perú) el 23 de enero de 1884. Especialista en Oto
rino-laringología, ~ursó la carrera en la Univer· 
sidad de San Marcos, de Lima. 

Es director de Sanidad de la Aviación peruana. 
Miembro honorario de la Society of Militar Sur
geons de los Estados Unidos. 

Es "autor de los siguientes trabajos: La esclero
iriS timpánicas, Los injertoo glandulares, La hiper. 
trofia de la amígdala faríngea. 

BURBANO ARIZA, Tomás.-Ginecólogo; director 
del Hospital Municipal de Algeciras. Médico del 
Instituto Social de la Marina y del Sindicato de 
Tra1;lajadores de Gibraltar. Pertenece a la Socie
dad Ginecológica Espaflola. Nació en Zaragoza el 
2 de febrero de 1903. Cursó la carrera en su ciu
dad natal. Se especializó en Ginecología en la 
Faculti:td de Barcelona. Se doctoró el año 1927. 

BURGOS D1AZ-VARELA, Feliciano,-Cirujano ge
neral; inspector municipal de Sanidad por oposi· 
ción; médico del Servicio Sanitario colonial; mé
dico del Escalafón de Casas de Socorro. Nació 
en Segovia el 22 de septiembre de' 1910. "Cursó 
la carrera en Salamanca. doctorándose en Madrid 
el año 1940. 

BUSQUETS PUIG, Domingo.-Nació en San Feliú 
de Codinas (Barcelona) el 18 de abril de 1893. Cur
só la carrera en Barcelona, licenciándose en 1916. 
Ginecólogo. Ayudante de clases prácticas de Pa
tología Quirúrgica en la Facultad de Barcelona 
y del Dispensario de la Cruz Roja; del Seguro de 
Enlermedad. 

BUSTAMANTE, Francisco. - Iniciador de la Ci
rugía abdominal en Venezuela; practicó la prime
ra ovariotomía en Maracaibo el 31 de agosto de 
1847. Catedrático de Cirugía y médico de Hospi
tal, fue el introductor en su país de las pinzas 
hemostáticas de Pean. 

BUSTAMANTE ESPINOSA, Bertin.-Urólogo chile
no. Médico del Hospital San Vicente, de Santiago 
de Chile, y de la Dirección de Sanidad. Pertene
ce a la Caja de Previsión de Carabineros. Nació 
en Saitiago de Chile el 4 de mayo de 1904. Se 
doctoró en 1933. Autor de un trabajo sobre tumo
res renales. 

BUSTAMANTE y MANSILLA, JerÓnimo.-Médico y 
cirujano, catedrático de Anatomía y Cirugía plás
tica de la Universidad de Sevilla. Fue cirujano 
de cámara del Duque de los Arcos. 

Escribió un libro titulado Antipología- metódica 
a las declaraciones hechas sobre lima herida de ca
beza, Sevilla, 1639. 

BUSTELO DE LA QUINTANA, Joaquín.-Cirujano y 
urólogo. Míembro de la Socíedad Española de 
Urología. Médico de diferentes mutualidades y 
cooperativas. Nació en Cádiz el 18 de agosto de 
1930. Cursó la carrera en su ciudad natal, licen
ciándose en 1953. Cirujano urólogo de gran clien
tela en la baja Andalucía. 

BUSTO, Herme:s.-Especialista en enfermedades 
de los Huesos, jefe de un: interesante Servicio en 
la capital de la Montaña. Nació en Santander en 
1915, cursando la carrera como interno de hospi
tal en Salas de Traumatología y Cirugía gene· 
ral. Se doctoró en Madrid con una brillante t~sis. 

Pertenece al escalafón de médicos especialistas 
del Seguro de Enfermedad. 

BUSTO Y LóPEZ, Andrés del (Marqués del Busto). 
Nació el 3 de marzo de 1832. 

Hizo la carrera en" la capital de España y la 
completó viajando por el extranjero. 

En 1857 obtuvo, par oposición, el cargo de" pro
fesor clinico de la Facultad de Medicina de Ma
drid, que desempeñó" hasta 1864. 
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En 1871 se le confió la cátedra de Patología Qui
rúrgica, como profesor auxiliar; al año siguiente, 
la de Higiene privada; en 1873, la de Patología 
general. En 1875 fue nombrado sustituto de la 
cá.tedra de Clínica médica, y en diciembre del 
mismo año, catedrático numerario de la referida 
asignatura, que permutó en 1877 por la de Obs
tetricia. Ingresó en la Academia de Medicina el 
3 de junio de 1877. 

Fue nombrado médico de cámara de la Reina 
Isabel n. Falleció el 29 de diciembre de 1899. 

BUTENDICK PETERSEN, Aseel.-Cirujano del Hos
pital Alemá.n de Valparaiso; de la Posta infantil; 
miembro del Colegío médico y de la Sociedad Mé
dica. Nació en' Valdivia (Chile) el 25 de abril de 
1914. Se doctoró en la Universidad de Chile el 
año 1950. 

BUXEDA VÉLEZ, Roberto.-Nació en Arecobo 
(Puerto Rico) el 4 de enero de 1916. Hizo la ca
rrera en Filadelfia. Especializado en Oftalmología. 
Es presidente de la Sociedad de Oftalmología de 
Puerto Rico y de la Asociación Médica de Puerto 
Rico. Profesor de Oftalmologia en la Escuela de 
Medicina portorriqueña. 

BUZZ, Alfredo.-Cirujano argentino que gozó de 
gran rama en los primeros años del siglo XIX. Cur
só la carrera en Buenos Aires, siendo practicante 
y médico interno del Hospital de Clínicas. Recién 
doctorado, fue nombrado profesor suplente de ClI
nica Quirúrgíca y miembro de la Asociación Mé
dica argentina, de la que fue secretario general. 
Falleció en febrero de 1932. 
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Decano de los Médicos de la Orden de S. .Juan de Dios. 
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CABEZÓN BERGASA, Luis.-Auxiliar de la Cátedra ticante mayor y después Cirujano segundo, pa
de Clínica Quirúrgica Universitaria de Chile. Ci sando luego a Cirujano primero del hospital de 
rujano del hospital del Salvador. Miembro de la Guadalupe. 
Sociedad de Cirujanos. De la Sociedad Espaftola de A los treinta y seis años de ejercer en este hos
Beneficencia. pital y a los cincuenta y ocho de edad se estable

Nació el 21 de marzo de 1001 en Valparaiso. Es ció en Sevilla, donde fue cirujano familiar de 
autor de una interesante monografía: Adherencias la inquisición. 
¡¡eritoneales postoperatorias. Escribió un libro muy interesante sobre las Ex

crecencias canceroslUl. 
CABOT BoIX, Joaquín R.-~Jefe de los servícios 

de Cirugía en la Mutualidad de Futbolistas Es CADENAS, Juan Manuel.-Nació en Caracas, en 
pañoles. Jefe de Traumatología en el Hospital Clí 1805. CurSó la carrera de Círujano romancista, gra
nico de Barcelona y en la Jefatura Provincial de duándose el 18 de abril de 1825. Fue Practicante 
Sanidad. Cirujano numerario del Departamento y Médico de guardia del Hospital Militar. En 1828 
de Ortopedia de la Cátedra de Cirugía número 2. fue nombrado cirujano del Batallón de Cumana. 
Médico del Seguro de Enfermedad. Escribió un líbro titulado: Heridas emponzo

Nació en Barcelona el 21 de septiembre de 1915. ñadlUl. 
Es académico de la de Ciencias Médicas de Bar
celona y de la Sociedad Española de Cirugía. CAFFARENA FACm, Manilio. - Nació en Iquique 
Pertenece a la Sociedad alemana de Ortopedia. (Chile) el 16 de noviembre de 1007. CurSó sus es
Es autor de un libro titulado: Manual del pre tudios en la Universidad de La Concepción y en 
parador de fútbol. También tiene escrito: Diag Chile, doctorándose en 1935. Profesor de Cirugía 
nóstico clínico y radiológico de las lesiones de los oral en la Escuela Dental y también profesor de 
meniscos de la rodilla. Cirugía general en la Escuela de Medicina. Mé

dico del Hospital Regional. Miembro de la Socie
CÁCERES GRACIANI, Eduardo.-Nació en Chiucha dad de Cirujanos de Chile. 

Alta (Perú) el 30 de enero de 1915. Cursó la ca Autor de una interesante obra titulada: Parti
rrera en la Facultad de Lima, donde se doctoró, cipación de los riñones en el tifus exantemático. 
en 1942. Director del Instituto Nacional de Enfer

CALATRONI, Carlos.-Profesor adjunto de Clínicamedades Neoplásicas de Lima. Miembro de la .. 
Ginecológíca de la Facultad de Medicina bonaeUnión Internacional contra el Cáncer. Miembro del 
rense y Jefe del Servicio de Ginecología en el PoComité de Patología Geográfica. Delegado oficial 
liclínico de San Martin. Pertenece a la Sociedaddel Perú en las Conferencias internacionales del 
de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires y aCáncer. 
la Sociedad Argentina ,para el Estudio de la EsAutor de los siguientes trabajos: El resl¿ltado 
terilidad.de la gastrectomía en la. úlcera gastroduodenal. 

Nació en la capital argentina el 14 de noviemConcepto de clasificación en cáncer de estómago. 
bre de 1904. Cursó la carrera en su ciudad natal.Adrenalectomia en las enfermedades neoplá8'icas. 
Autor de un Compendio de Endocrinología sexual 

CACHAPERO DE ARÉVALO, Pedro.-Natural de Aré femenino y otro de Terapéutica ginecológica. 
valo, donde nació a finales del siglo XVI. Cursó la 
Medicina en Salamanca, pasando después a Gua· CALDEGRO BARCIA, Roberto.-Profesor de Fisiolo
dalupe, en cuyo Monasterio estudió Cirugía y se gia obstétrica de la Facultad de Medicina de Mon
graduó de médico-cirujano. Fue nombrado prac- tevideo. Antiguo ayudante de clases prácticas. 1 
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Nació en Montevideo (Uruguay) el 26 de sep
tiembre de 1921. Se graduó de Médico Cirujano en 
1947. Especialista en Obstetricia y Ginecologia. 

Ha publicado trabajos sobre Fisiología y Farma
cología del sistema nervioso autónomo y la circu
lación portal, esplénica y hepática. 

Es miembro correspondiente de la Sociedad Ar
gentina de Biología, de la Academia de Medicina 
de Sau Paulo, de la Cubana de Obstetricia y Gine
cología y de la Sociedad de Biología de Monte
video. Es una de las grandes autoridades cientifi
cas del Uruguay. 

CALDERIN y CALDERíN, Pedro.-Ginecólogo que 
ejerció en Madrid en los años finales del siglo XIX. 

Nació el año 1840, cursando la carrera en Va
lladolid. Después de ejercer como Médico rural se 
trasladó al extranjero, donde trabajó en el hotel 
Dieu, de Paris. Después visitó las clínicas alema
nas. A su regreso se estableció en Madrid, siendo 
nombrado profesor del Instituto Rubio. 

En unión de los doctores Abascal Cortejarena 
y Gutiérrez contribuyó a la fundación de la Socie
dad de Ginecología, de la que fue Vicepresidente. 

Falleció en Madrid, en 1900. 
Dejó publicado un extenso volumen: mtimos 

adelantos en Zas operaciones tocológicas y gine
cológicas. 

CALDERóN CADENA, Wolfrido.--eirujano especia
lizado en Anestesiología. 

Nació en Atuntaqui (Ecuador) el 1 de enero de 
1933. Ha sido Médico del hospital "Eugenio Es
pejo", de Quito. Médico de asistencia pública de 
Pelileo. Médico municipal de Atuntaqui, y desde 
1953 Médico de sala del hospital de San Luis, de 

.Otavalo, donde está llevando' a cabo una magní
fica labor. Es autor de un líbro titulado Oxigeno
teraPia . 

CALDERÓN DISET, Milton.-Cirujano jefe del Hos
pital de San Francisco de Borja. Médico Sanita
rio y Médico legista de Santiago de Chile. Cultiva 
con magnífica competencia la Cirugía abdominal 
femenina. 

Nació en Coronel (Chile) el 22 de noviembre de 
1907. Cursó la carrera en Santiago de Chile, don
de se doctoró en 1936. 

Es autor de una monografía titulada: La pun
ción venosa en la tran8fusión sangufnea. 

CALERO HERRERO, Vicente.-Médico de Cuenca, 
especializado en Urología. 

Nació en Marmolejo (Jaén) el 19 de marzo de 
1920. Cursó la carrera en Madrid, siendo alumno 
del Hospital de San Carlos y del Provincial. 

Pertenece al Escalafón de Especialistas del Se
guro de Enfermedad. 

CALERO y TORRES, Bartolomé.-Estudió la Ciru
gía en la Universidad de Sevilla. Fue socio de nú
mero y fiscal de la Real Sociedad de Medicina de 
dicha ciudad y cirujano de la Real Familia. 

Escribió: Los chancros ocultos, su curación. Se
villa, 1766. La arteriotomía. Sevilla, 1772. El hi
drocele y su curación. Sevilla, 1786. 

CALVO y MARTÍN, José.-Nació en Aniñón (Za
ragoza) el año 1815. Siguió el bachillerato en Ca
latayud, de donde pasó a Montpellier para estu
diar la carrera de Medicina. Terminada ésta, re
validó su titulo en Barcelona y vino a Madrid, don
de ganó, por oposición, una plaza de Catedrático 
auxiliar del Colegío de San CllIlos, trabajando a 
las órdenes de Argumosa y Sánchez Toca. Al mo
rir éste, le sucedió en la Cátedra de Clinica Qui
rúrgíca, de la que se trasladó a la de Ampliación 
de Higíene e Historia de las Epidemias, para ocu
par pocos años antes de su fallecimiento la de Pa
tología Quirúrgica. 

IngreSó en la Real Academia el 24 de febrero 
de 1851, siendo elegído Presidente el 13 de diciem
bre de 1902. 

Falleció el 8 de febrero de 1904. 
Como Cirujano se especializó en Oftalmología, 

teniendo vllIios años la consulta de esta es'pecia
lidad en la Policlínica de la Hermandad del Re
fu,gio. 

Gran publicista. Colaboró en todos los periódi
cos profesionales, dejando los siguientes libros: 
Compendio de Anatomía Quirúrgica y Operacio
nes. Cirugía ocular. Manual de Cirugía menor. 

CALZADA GARcIA, Manuel.--eirujano con residen
cia en Vitoria, población en la que nació el 16 de 
octubre de 1922. Cursó la carrera en Santiago de 
Compostela, donde se licenció en 1946. 

Después de licenciado amplió estudios en Por
tugal. Autor de interesantes publicaciones. Ciru
jano del Seguro de Seguro de Enfermedad y del 
Hospital. 

CAMINERO RoMÁN, María Luisa.-Nació en San
tiago de Cuba el 19 de agosto de 1908. Cursó la 
carrera en La Habana. Especialista en Ginecolo
gía. Pertenece a la Sociedad Nacional de Gineco
logía y Obstetricia. 

Autora de una monografía titulada: Problemas 
que plantea el aborto criminal. 

CAMINS RIBERA, Juan.-Oftalmólogo del Hospi
tal de la Santa Cruz y San Pablo, y Académico 
de Ciencias Médicas de Barcelona. 

Nació en Tarragona el 19 de septiembre de 1927. 
Cursó la carrera en Barcelona, doctorándose en 
el año 1952. 

CAMPÁ, Francisco de Paula.-Nació en Vich el 
año 1838. CurSó la carrera en Barcelona, especia
lizándose en Obstetricia y Ginecología. En 1870 
ganó, por oposición, la Cátedra de la Universidad 
de Valencia. 

Fue fundador y Director de la "Crónica Médíca 
de Valencia". Presidente del Ateneo de Valencia. 

Publicó: Tratado de Obstetricía. Lecciones de 



72 J. ÁLVAREZ-SIERRA 

Ginepatía. Cuadros sipnótícos. Crítica de Obste
tricia. Calendario de la preñez. Higiene de la mu
jer encínta. 

CAMPILUJ VALERO, Domingo. - Neurocirujano 
barcelonés. 

Nació en la ciudad Condal el 12 de noviembre 
de 1927. Estudió la carrera en esta población, li
cenciándose en 1951. Pertenece a la Sociedad Es
pañola de Neurocirugía y a la Academia de Cien
cias Médicas de Barcelona. 

CAMPO, Juan Carlos.-Profesor de la Facultad 
de Medicina de Montevideo, donde curSó sus es
tudios. Gran operador y documentado anatómico. 
Ha sido presidente de la Sociedad de Cirugia del 
Uruguay. Catedrático de Anatomía Quirúrgica y 
Cirujano del Hospital Maciel. 

Tiene un libro titulado: Diagnóstíco precoz de la 
oclusión intestinal. 

CAMPO SÁNCHEZ-CRUZART, José María.-Nació en 
Jarrerrelatre (Huesca) el 16 de octubre de 1887. 
Especializado en Gínecologia, en el Colegio de San 
Carlos, al lado del Profesor Recaséns. 

Inspector Municipal de Sanidad y Jefe de con
sulta de Tocoginecologia en el Seguro de Enfer
medad de Jaca. 

CAMPORE RoDRÍGUEZ, Rafael.-Traumatólogo y 
Médico internista de Valladolid. 

Nació en Palencia el 3 de octubre de 1951. Cursó 
la carrera en la Universidad pinciana. Autor de 
un interesante trabajo titulado: Hemorragia sub
aracnoidea en accidentes de trabajo. 

CAMPOS LICASTRO, Javier.-Cirujano especialista 
en Cirugía de urgencia, reconstructora y plástica. 
Profesor de Técnica quirúrgica y médico de sala 
de Cirugía del Hospital Infantil de Méjico. Ciru
jano Jefe del Puesto de Socorro de la Cruz Verde. 

Nació en Méjico el 25 de abril de 1920. Autor 
de los siguientes trabajos: Heridas penetrantes 
de tórax. Tratamiento postoperatorio de las heri
das de coraz6n. Heridas de vejiga: tratamiento 
y oclusíón. Contusí6n profunda abdominal. Fue se
cretario organizador del VII Congreso Latino-Ame
ricano de Cirugía plástica. 

CAMPUZANO CADEO, Pedro.-Cirujano general, es
pecializado en tratamiento del cáncer. Nació en 
Madrid, donde curSó la carrera, siendo interno de 
dos Hospitales. Pertenece a la Academia Médico
Quirúrgica. 

CANE!. DE LA BREGA, Eulogio.-Antiguo Profe
sor del Instituto Rubio de Madrid. Especialista en 
Tocoginecología. 

Nació en La Coruña el 20 de octubre de 1898. 
Cursó la carrera en Santiago de Compostela, li
cenciándose en 1923. Al doctorarse en Madrid en 

1924 ingresó en el Instituto Rubio, donde a los 
dos años fue nombrado profesor. 

Autor de interesantes trabajos publicados en re
vistas profesionales. 

CANIVELL y VILA, Francisco.-Nació en 1722. Ci
rujano Mayor del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, nombrado para este cargo el 8 de febrero 
de 1769. Procedía del Colegio de Cádiz, habiendo 
sido uno de los mejores discipulos de Virgili. A los 
veinte años tenía el titulo de Cirujano y fue nom
brado para las campañas de Italia en calidad de 
Segundo Ayudante, ganando en esta guerra el em
pleo de Ayudante Primero, y a los veintidós años 
era ya Cirujano jefe en el Hospital de Sangre, 
después del ataque de Montalbán. En 1749 fue 
destinado al Colegio de Cádiz para explicar Osteo
logia y en 16 de septiembre de 1755 ascendió al 
cargo de Ayudante de Cirujano Mayor. En 1769 
fue nombrado Vicedirector del Colegio de Cádiz 
y Cirujano Mayor de la Armada. 

Fue cirujano de Cámara y Protomédico exami
nador. 

Falleció en 4 de marzo de 1797. 
Escribió: Arte de los apósitos y vendajes. Tra

tado de heridas de arma de fuego. 

CANO ANDREU, José. - Ginecólogo y Cirujano 
chileno. Profesor llIyudante en la Universidad Ca
tólica de Chile. Ex Médico del Hospital de San Vi
cente y del Hospital de Curreó. 

Nació en Antofagasta el 5 de .septiembre de 1894. 
Se doctoró en 1921. Autor de una monografía: Es
tudio de las secreciones genitales. 

CANO BRONCANO, Rodrigo.-Nació en Zorita (Cá
ceres) el 21 de diciembre de 1924. Cursó la carre
ra en Madrid, licenciándose en 1950. Especialista 
en Cirugía ortop'Mica y Traumatologia, después 
de haberse acreditado como Cirujano general. Pro
fsor ayudante de clases prácticas de la Facultad 
de Madrid. 

Ha ampliado estudios en Alemania, Francia y 
Suecia. 

CANO MONASTERIO, Alfonso.-Ginecólogo y To
cólogo. Profesor ayudante de la Maternidad pro
vincial de Madrid. Maternólogo del Estado. 

Nació en La Habana el 7 de octubre de 1918. 
CurSó la carrera en Madrid, licenciándose en 1944 
y doctorándose en 1946. 

CANO QUINTANILLA, José.-Nació en Pámanes, 
Ayuntamiento de Liérganes, el 18 de noviembre 
de 1854. CurSó la carrera en Madrid, donde alcan
zó, el año 1876, el titulo de Licenciado y en 1878, 
el de Doctor. Al poco tiempo fue nombrado Mé
dico titular de Cueto (Ayuntamiento de Santan
der). A los cuatro años renunció para trasladarse 
a París y especializarse en vías urinarias. De re
greso de Francia se estableció en Santander, dedi
cándose a Cirugia general yo Urología. En 1894 fue 
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nombrado Jefe de Cirugía del Hospital de San Ra
fael. Académico corresponsal de la Real de Me
dicina de Madrid e Inspector de Sanidad de la pro
vincia de Santander. 

Escribió las siguientes obras: La talla hipogás
trica. Memoria médico-topográfica de Santander 
y sus distritos rurales. La osteomielitis tubercu
losa. 

CANTiN CASTILLO, Félix.-Nació el -5 de abril de 
1907. Cursó la carrera en Chile, donde se doctoró. 
Profesor ayudante de la Clínica Universitaria de 
Urología de Chile. Médico de la Lucha Antivenérea 
de Santiago. Médico de Sanidad y del Seguro So
cial. Miembro de la Sociedad de Cirujanos de los 
Hospitales. 

Autor de una memoria titulada Aortografía ab
dominal. 

CANTON, Eliseo. ...:.- Célebre Tocólogo argentino. 
Nació en 1861. Realizó sus estudios en la Facultad 
de Buenos Aires, de la que llegó a ser Catedrá
tico, y en el año 1906, decano. 

Fundó la Maternidad del Hospital de San Ro
que, del que fue Director. Cirujano de la Armada. 
Enviado sanitario a Tucumán, Salta y Jujui, pa
ra prestar sus servicios en defensa del cólera. 

Entre otros cargos desempeñó el de Catedráti
co de Historia Natural Médica. Miembro de la Aca
demia de Medicina de Buenos Aires. Formó el 
Museo anatómico, que lleva su nombre. 

Falleció en 1931, en la ciudad de Buenos Aires, 
siendo enterrado en el cementerio de la Recolete. 

Entre sus numerosos libros se destacan: Histo
ria de la Medicina en el Río de la Plata. La Par
toanalgia en EuroPa y América. 

CANTOLLA, Sandalio.--Girujano que ejerció con 
gran prestigío en la capital de la Montaña, don
de nació el 30 de septiembre de 1854. Cursó el ba
chillerato en su ciudad natal y la carrera en Ma
drid, licenciándose en 1877. Fue dos años Médico 
titular de Puente Arce (Santander), establecién
dose después como Cirujano en su pueblo natal 
hasta 1897, en que se trasladó a Madrid. 

Es autor de las siguientes publicaciones: La lito
tricia por cálculos. Las artritis fímicas. 

CARADAS BuENo, José María.-NaciÓ en Grana
da el 12 de abril de 1897'. Cursó la carrera en su 
ciudad natal. ,En 10 de marzo de 1928 ganó, en bri
llante oposición, la Cátedra de Anatomía descrip
tiva y topográfica, y Técnica anatómica de la Uni
versidad de Sevilla. Ha desempeñado el cargo de 
Vicedecano. Cultiva la especialidad de Ginecolo
gía. Es académico de número y autor de numero
sas e interesantes publicaciones. 

CARADEL GARAFr, José.-Nació en Barcelona el 
29 de marzo de 1923. Cursó la carrera en su ciu
dad natal, licenciándose en 1946 y doctorándose 
en Madrid en 1948. Jefe de Cirugía ortopédica en 

el hospital barcelonés de la Cruz Roja, que dirige 
el Profesor Garcia Tornell. Director del Servicio 
de Traumatología del Hospital de Tarragona. Per
tenece a la Sociedad Internacional de Cirugia Or
topédica y a la Española de Cirugía Ortopédica y 
Traumatológica. 

Autor de las siguientes publicaciones: El trata
miento por la operación Boswort de la inestabili
dad lumbar. La coxartria. Resultado de las plas
tias del cuadriceps. 

CARrzARES, Raú1.-Nació en Santa Clara (Cuba) 
el 3 de julio de 1906. CurSó la carrera en la Univer
sidad de La Habana, donde se graduó de Doctor 
con nota de sobresaliente, en 1929. Especialista en 
Cirugía general y Ginecología. 

Instructor permanente de la Cátedra de Gine
cología. Cirujano residente del Hospital Mercedes 
desde 1926 y Profesor de la Escuela de Enferme
ras. Ha sido representante de Cuba en la Asam
blea Nacional de Cirujanos de los Estados Unidos 
mejicanos y Delegado oficial del Gobierno en el 
IV Congreso Internacional de Obstetricia y Gine
cología de Nueva York. 

CARrzo SUÁREZ, Casimiro.-Nació en Salamanca 
el 5 de septiembre de 1918. Se licenció y doctoró 
en Madrid (1945 y 1946). Especialista en Otorri
nolaringología. Autor de interesantes publicacio
nes, entre ellas, las tituladas: Etmoido-esfenec
tomia y Frontotomía transmaxilar. 

Profesor auxiliar de la Facultad y del Seguro 
de Enfermedad. 

CAPDEVILA, Pablo.-Cirujano castrense que diri
gió muchos años el Hospital Militar de Palma de 
Mallorca. Había nacido en Barcelona a mediados 
del siglo XVII. EmpeZó su carrera como Practican
te de hospital, haciéndose luego Cirujano roman
cista, pasando luego a Cirujano latinista revali
dado ante el Tribunal del protomedicato. Tuvo una 
actuación destacada en la guerra de la Indepen
dencia. 

Falleció en 1818. 

CAPDEVILA y FERNÁNDEZ DE LAS CRUCES, Enrique. 
N ació en Madrid el año 1864. Cursó la carrera en 
la Facultad de Madrid, siendo interno, por oposi
ción, del Hbspital Provincial, y años más tarde, 
Médico de número. Cultivó la especialidad de Par
tos y Ginecología. De 1890 a 1897 fue médico de la 
Maternidad Provincial. 

Publicó un interesante folleto titulado Las en
fermedades del ovario y una monografía acerca 
de La neumonía en Madrid. 

Falleció en Madrid el año 1914. 
Desde 1899 dirigíó la sala 14 del Hospital Pro

vincial, sala de mujeres, en la que desarrolló inte
resante labor clínica. 

Dejó escritas las siguientes obras: La hiperpa
rexía en la mujer gestante. Lo's tumores ováricos. 
Infecciones típicas en el embarazo. Las apendicitis 
confundidas COn ovaritis. 



~ 

J. ÁLVAREZ-SIERRA74 

CAPDEVILA y MASANA.-Nació en Palma de Ma
llorca el 14 de enero de 1790, residencia acciden
tal de su padre, don Pablo, cirujano del Ejército 
de guarnición en aquella capital. Trasladado de 
muy corta edad a Cataluña, recibió su educación 
al lado de su tío don Raimundo. Siendo estudian
te fue nombrado Practicante del Ejército durante 
la guerra de la Independencia y continuó sus ser
vicios como Cirujano del Regimiento de Fernan
do VIT. En 1810 fijó su residencia en Madrid, con 
objeto de hacer oposiciones a unas Cátedras va
cantes en el Colegio de San Carlos, obteniendo la 
de Terapéutica médica, que desempeñó hasta su 
fallecimiento en 10 de diciembre de 1846. 

Fue individuo y Presidente de la Real Acade
mia de Medicina. Consejero de Instrucción Piúbli
ca y Consejero de Sanidad. Entre los varios car
gos que desempeñó debemos mencionar la comi
sión que le dio el Gobierno para estudiar y anali
zar las aguas medicinales de N a vaslerio (Tole
do). Director General de Sanidad Militar. Fue 
autor de un libro de materia médica y otro de 
Fisiologia patológica. 

CAPDEVILA PALLARf:S, José Alberto. - Nació en 
Lérida el año 1742. Recibió el titulo de Cirujano 
latino en Barcelona el 15 de marzo de 1774. Fue 
nombrado Cirujano del Regimiento de Galicia y 
acto continuo se le destinaba al Río de la Plata 
con el título de Cirujano Mayor del presidio, acor
dado por el General don Pedro de Cevallos, con fe
cha 6 de septiembre de 1773, al emprender su úl
tima expedición. 

Tres años después de su arribo a Buenos Aires 
marchó al Perú como se.gundo Jefe del Cuerpo de 
Sanidad. 

A su regreso fue nombrado Médico examina
dor del Protomedicato. En 1801, cuando se planea
ba el primer ensayo de Escuela de Medicina en 
Buenos Aires, fue nombrado conjuez del Real Pro
tl)medkato, encargado de la Cátedra de Anatomía. 

En 1809, Fernando VII le concedia honores de 
Médico de Cámara. 

Falleció en Buenos Aires a los setenta y cinco 
años de edad. 

CAPO y GIMÉNEZ DE CISNEROS, Osca~:""-Nació en 
La Habana el 27 de mayo de 1909. Doctor por las 
Facultades de Bruselas y La Habana. Otorrino
laringólogo ilustre. Profesor de Garganta, Nariz 
y Oídos en la Facultad de La Habana. Médico del 
Hospital "Calíxto García" y del Hospital-Sanato
rio "La Esperanza". Delegado en varios Congre
sos Internacionales en representación de Cuba. 

CARALPS MASSO, Antonio.-Nació en Barcelona 
el 22 de mayo de 1909. Se doctoró en Madrid en 
1936. Especialista en Cirugia pulmonar y cardía
ca. Director del Servicio de Cirugía pulmonar Mu
nicipal; jefe del Servicio de Cirugía cardíaca del 
Hospital de la Santa Cruz; jefe del Servicio de 

Cirugía del Instituto Policlínico del Sanatorio del 
Espíritu Santo. 

Ha publicado un libro sobre Cirugía de la tu
berculosis pulmonar y otro sobre Tumores intra
rorácicos. 

CARCELLER BLAY, Carlos.-Ginecólogo barcelo
nés, que nacíó el 5 de octubre de 1906. Cursó la 
carrera en Barcelona y se doctoró en Madrid el 
año 1931. Jefe de Clínica de la Maternidad pro
vincial de Barcelona. Ha sido Médico auxiliar del 
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. 

Autor de un magntlico libro: Veinte consejos 
para futuras madres. 

CARBóN, Damián.-Natural de Mallorca (Islas 
Baleares). Estudió la Medicina en Valencia. Doc
tor en Artes y Medicina. Fue Médico ordinario de 
la Junta de Sanidad de aquellaH islas. Se dedicó al 
estudio de la Obstetricia y a la práctica clínica de 
las enfermedades de mujeres. Hizo una gran cam
paña sanitaria en defensa de la mujer abandonada 
y de los niños e~pósitos. 

Escribió un libro: Tratado del arte de las coma.
dres y su régimen de las preñadas y paridas. Ma
llorca, 1541. Las calenturas que vienen a las pa
ridas, 1544. La elección del ama por SUB señale8, 
1550. 

CARBONELL ANToIJ, Carlos.---eatedrático de Pa
tología quirúrgica con su clínica en la Facultad de 
Medicina de Valencia. Es uno de los más positi
vos valores de la Cirugía contemporánea, habien
do sido encargado del curso de Cirugía cardiovas
cular en las enseñanzas recién implantadas del 
doctorado en aquella Universidad. 

Autor de las siguientes obras: E8tenosis con
génita de ex6fago; 8U tratamiento quirúrgico. Mur
cia, 1953. M odema cirugía del corazón y pediculo 
adiposo. Lecciones magistrales en la Cátedra de 
Cirugía del aparato vascular. 

CARSI ZACARES, Federico.-Nació en Segovia el 
año 1905. Ginecólogo. en 1929, médico de guardia 
de la Universidad de Madrid. En 1932, de la Be
neficencia Municipal de Vallecas. 

Ha escrito las siguientes obras: Distocias diná,
micas. La asistencia obstétrica en España. El 
fórceps. 

CARDENAL FERNÁNDEZ, Salvador.-Nació en Va
lencia el 1 de septiembre de 1852. Cursó la carre
ra de Medicina en Barcelona, siendo alumno in
terno por oposición y licenciándose con premio ex
traordinario en junio de 1875. Marchó al extran
jero, donde amplió sus estudios. Regresó a Es
paña, siendo nombrado jefe del Departamento 
Anatómico y médico de número de la Casa de 
Caridad. En 1879 fue designado para dirigir el 
Hospital del Sagrado Corazón. El año 1881 reali
zó en Barcelona la primera laparotomía con éxi
to, y en 1882, la primera operación del empiema. 

!Í
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En 1886 fue nombrado académico de la Real de 
Medicina de Barcelona, y previamente, en 1881, 
lo había sido de la Real Academia de Medicina de 
Madrid. En 1890 la reina de Inglaterra le con
cede el título de miembro de honor del Colegio de 
Cirugía de Inglaterra. En 1922 fue nombrado ca
tedrático honorario de la Facultad de Barcelona. 
Falleció el 27 de abril de 1927, en Barcelona. In
troductor en España del método antiséptico, pu
blicó un libro titulado Cirugía antiséptica y otro 
Tratado de Cirugía moderna, que pueden concep
tuarse como las primeras obras de Patología y 
Clinica Quirúrgica, con sentido moderno que se 
han escrito en España. Son también suyas las si
guientes publicaciones: De la anestesia, de los 
anestésicos y dE la cloropermización,' La ootooto
mía omeiforme; accidentes prod'lWidos por el vi
rus cadavérico; La triquina y la triquinosis; Guía 
práctiaa para la cura de las heridas Y aplicacio
nes del método antilséptico; La osteomielitis en SUB 

relackmes con la pidemia y la septicemía; El lu
pus, el epiteliom.a y el cáncer tdceradQ; estudio 
histórico-clínico; Criterio quirúrgico de la infla
mación,' Estudio e:cperimental de los efectos de 
los modernos proyectiles de guerra y su trata
miento. 

CARDENAL y PuJALS, Le6n.-Nació en Barcelo
na el 31 de enero de 1878. Cursó la carrera de 
Medicina en Barcelona, licenciándose el año 1899. 
Recién doctorado fue al extranjero, revalidando 
el título de doctor en Berlín y en Viena. En 1904 
ingresó por oposición en el Hospital de la Prin
cesa, de Madrid, y el 22 de mayo de 1913 ganó 
la cátedra de PatolQgía Quirúrgica de Madrid. Ha 
sido rector de la Úniversidad Central y director 
del Hospital Clínico. Ingresó en la Real Academia 
el día 27 de mayo de 1923, leyendo un discurso 
sobre "Cura de rejuvenecimiento". Ha sido presi
dente de la Academia de Doctores. Es autor de 
un Diccionario tecnológico de Medicina y de un 
Tratado de Patología Quirúrgica general. Tiene 
publicados más de un centenar de artículos, mo
nografías, folletos, memorias, entre ellos, los si
gllÍentes: Nota sobre métodos para la cO'l'l6erva
ción de las preparaciones lMUJ-tómicas. Contribution 
a l'étude du gtmou tuberculeux. Una modificación 
de los procedimientos ordinarios de inclusión a la 
parafina. Pseudoleucemia o adenía. A propos d'un 

cas de pseudoleucemia. Contribución al estudio del 
diagnóstico hematológico en cirugía. Tttmores re
na~ por retención. Hidronefr08is asépticas e in
fectaillJ,s. La crio8copía de la orina. La hipertro
fia de la próstata. Gangrega del pie. Nuevo mé
todo para determmar el punto de elecci6n de las 
amputaciones. Estrechez infrOJnqueable de la ure
tra. Cateterismo con el auxilio del uretrocopio. 
Hernia deZ dioortículo de Meckel y oclusión intes
tinal. Cateterismo ureteral permanente en las afec
ciones vesicales. nio-sigmostomía por colitis mu
co-membranosa. Higrom.a crónica de la rodilla. 
Dos cálculos vesicales de gran tamafW en el mismo 
enfermo. Díagnóstico funcional de los riñones. 

Acerca del tratamiento quirúrgico del bocio exof
tálmico. Caso de tétanos declarado curado por el 
procedimiento de B.acelli. Método original para 
determinar la cantidad total de sangre del cuer
po hwmano. Injerto del tiroides. La línea de re
sistencia de moderno en las ,apendicitis. Trata
miento de los ~arcomas inoperables por la vacuna 
autógena. Concepto y plan de estudio de la Ciru
gía. Fracturas de la rótula. Preparación del ciru
jano y ayudantes para la operación. Lavado y des
infección de las manos. Indumentaria para la ope
ración. Enfermedad de Hodgkin. Pronóstico de la 
pulmonía. Genuvalgo bilat6ral. Ulcera del duode
no. Consideraciones acerca del diagnóstico dífe
rencial. Pie equimo paralítico, artrodesis. Parálisis 
del radial. Resección del húmero; sutura del ner
vio. 8arcoma de la tibia; curación. El raquitÍS'11W 
y la osteomalacia. Estudio patogénico y experi
mental. Injerto libre de la rótula. Apendicitils ag,/!-
da. Diagnóstico precoz. Neuralgia del trigémino. 
Inyección del ganglio de Gaserio. Consideraciones 
sobre la curación aséptica de las heridas. 

CARDENAS RODRíGUEZ, Manuel.-Nació en León 
el 25 de septiembre de 1908. Se licenció y doctoró 
en el Colegio de San Carlos en 1931 y 1941. Mé
dico militar desde 1932. Desempeña el cargo de 
Director del Hospital Militar de San Sebastián. 
Especialista en Clínica quirúrgica. Pertenece a 
la Cruz Roja. 

CARDESA RAMÓN, Antonio. - Otorrinolaringólogo 
aragonés. Nació en Biel (Zaragoza) el 13 de junio 
de 1938. Cursó la carrera en Zaragoza y se docto
ró en Madrid. Se especializó en Otorrinolaringolo
gía en Barcelona al lado del Profesor Casadesús, 
donde fue Profesor ayudante de clases prácticas en 
la Facultad. 

Otorrinolaringólogo, por oposición, de la Benefi
cencia provincial, de Sanidad oficial yo del Seguro 
de Enfermedad. 

Es autor de una monografia sobre 8inousitis ma
xiJ.a.r. 

CARIAS, Pedro Nolasco.-Médico venezolano, que 
ejerció en Angostura (Venezuela). Natural de Ca
racas, donde nació en 1788. Estudió la Cirugía en 
el Hospital de la Caridad, de su pueblo natal. Una 
vez graduado ante el Protomedicato de Cirujano
romancista, se trasladó a la ciudad de Angostura, 
donde fue Cirujano del Hospital Militar, cargo para 
el que se le nombró én 1817. También fue Médico 
del Hospital de la Caridad. 

\ 

CARMONA CAMÓN, Francisco.-Médico madrileño, 
que fue Presidente del Colegio de Médicos y Espe
cialista de Vías Urinarias. 

Había nacido el afio 1879. Cursó la carrera en la 
Facultad de la Universidad Central, siendo inter
no, por oposición, del Hospital Provincial y del de 
San Juan de Dios. Licenciado en 1903. Ganó opo
siciones de Casas de Socorro. Especializado en Vías 
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Urinarias ¡fue urólogo de uno de los Dispensarios 
de la Cruz Roja. El afio 1925 fue elegido Presiden
te del Colegio de Médicos. 

Falleció en 1941. 
Dejó escritas las siguientes obras: Concepto de 

las pielonefritis. La socialización de la Medicina y 
Anestesia local en Oirugía nosológica. 

CARMONA y MARTÍNEZ, José.-Natural de segovia, 
donde nació en 1677. Estudió la Cirugia en Alcalá 
de Henares y se estableció después en su pueblo 
natal, donde fue nombrado Cirujano titular y ulti
mamente Cirujano de la Real Familia. 

Escribió un libro titulado: Método racional y go
bierno quirúrgico para conocer y curar las enfer
medades arteriales complicadas con el morbo más 
cruel. Marzo, 1732. 

CAROCA VARGAS, Francisco.-Ginecólogo y Tocó
logo shileno. Nació en Alcones (Colchagua) el afto 
1911. Se graduó de doctor en Medicina el afio 1934. 
Médico de la Casa de Maternidad, de la Clinica 
Obstétrica Universitaria, de la Maternidad ",susana 
Paloma", del Hospital Regional de Valdivia, del 
Sanatorio "El Peral" y Maternidad-Hospital "La 
Vifia". 

Socio fundador de la Academia chilena de Obs
tetricia y Ginecologia. 

CARSI ZACARES, Francisco.-Tocólogo-GinecÓlo
go, formado en la Escuela del doctor Orcoyen. Na
ció en Segovia el 11 de mayo de 1905. Se licenció 
en marzo, en 1927, y se doctoró en 1928. 

Es autor de los siguientes trabajos: Distocia,s 
dinámicas de alarma (1934). Generalidades sobre 
distocias y su clínica (1936). 

Miembro de la Sociedad Espaftola de Ginecolo
gía y de la Academia Medicoquirúrgica. 

CARULLA RIERA, Antonio.~Jefe de los servícios 
Municipales de Tocologia de Barcelona y de los 
servicios sanitarios de la Telefónica de Barcelona. 
Durante muchos aftos ha sido Profesor auxiliar 
de la Cátedra de Obstetricia de la Universidad de 
Barcelona. 

Nació el 16 de diciembre de 1890. Autor de las 
siguientes obras: Obstetricia para matronas. Gim
nasia del puerperio. 

CARRASCO PEÑA, Raúl.-Nació en Arauco (Chi
le) el 9 de febrero de 1918. Se doctoró en 1943, de
dicándose a Cirugía general. Médico del Hospital 
de El Salvador, en Santiago de Chile, Ayudante 
de Cirugia y de Anatomía en la Facultad, y Mé
dico de Asistencia pública. 

Autor de una obra titulada: Tumorogenesis. In
fluencia hepática por estrógenas. 

CARRERAS DURÁN, Buenaventura. - Ilustre of
talmólogo contemporáneo. Nació en Gerona el 28 
de noviembre de 1886. Se licencíó en Barcelona, 

con premio extraordinario, en 1909. Fue alumno 
interno, por oposición. En 1913 ganó la plaza de 
oftalmólogo del Hospital de Gerona. En 1917', ca
tedrático, por oposición, de Oftalmología en Cá
diz, y desde 1939, Catedrático de Madrid. Acadé
mico de la Real de Medicina y Médico del Hospi
tal de Sacerdotes. 

Tiene escritas numerosas obras. Entre ellas, las 
siguientes: La retinitis proliferante. Retinocoror
ditis yuxtapapilar. El problema del estrabismo. 
Tratamiento médico del glaucoma. Procesos alér
gicos en Oftalmología. Las operaciones de la cór
nea y un magntfico Tratado de Oftalmología. 

Amplió estudios después de haberse doctora
do en París (Prof. Morax) , Lausana (Gonin) y 
Berlin (Greet y Glausen). 

CARRERAS, Vicente.-Nació en los años finales 
del siglo XVII. Estudió en Salamanca, establecién
dose en Madrid recién doctorado. 

Perteneció a la Real Academia de Medicina, sien
do elegido Vicepresidente, en 1742, y reelegido en 
1746. Fue el primer especialista en enfermedades 
de la orina que llevó a la Real Academia estudios 
e investigaciones sobre esta especialidad. 

Falleció el 11 de octubre de 1750. 

CARRERAS MATAS, Buenaventura. - Oftalmólogo 
de los tiempos contemporáneos. 

Nació en -Madrid el 12 de noviembre de 1917. 
Fue alumno interno, por oposición, en el Hospital 
Clínico, doctorándose, con premio extraordinario, 
en 1939. 

En 7 de febrero de 1951 ganó, por oposición, la 
Cátedra de Oftalmología, de Granada. Autor de 
interesantes trabajos científicos. 

CARRERAS VERDAGUER, Francisco. -- Especialista 
en Ginecoloi;-ía y Obstetricia, que nació en Barce
lona el 9 de septiembre de 1890. Se licenció en su 
ciudad natal, en 1914, doctorándose en Madrid, en 
1915. Pensionado por la Junta de Ampliación de 
Estudios, estuvo en Ginebra, Munich y Montpel
lier. Miembro de la Academia de Medicina de Bar
celona y de la Sociedad de Obstetricia y Gineco
locía. 

Autor de una magnífica obra titulada: Técnica 
histológica. 

CARRERO RUIZ, José.-Especialista en Garganta, 
Nariz y Oídos. Nació en Zaragoza el año 1879. 
Cursó la carrera, siendo interno del Hospital Pro
vincial. Licenciado, con nota de sobresaliente, ejer
ció como médico rural en un partido aragonés. 
Trasladóse a Madrid a los tres aftos de licenciarse 
para hacer el doctorado, lo que consiguió con bri
llante nota. En esta fecha empezó a trabajar al 
lado del Doctor García Tapia, especializándose en 
Otorrinolaringología. En 1910 fue uno de los pri
meros Profesores nombrados como Jefes de ser
vicio en el Sanatorio Villa Luz. 
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Falleció en 1922. 
Escribió: Las adenosiditis. La tuberculosis la

1'Ínge.a. Las enfermedades del laberinto. 

CASADESúS CASLETT, Fernando.-Nació en Ma
drid el 9 de septiembre de 1881. Catedrático de 
Otorrinolaringología de Barcelona, cuya Cátedra 
ganó tras brillantes oposiciones el 8 de febrero 
de 1926. Cursó la carrera en la Facultad de Medi
cina de Barcelona, licenciándose en 1902, traba
jando en el Instituto Rubio con el DI'. Garcia Ta
pia, en el de la Encarnación y en la Cruz Roja. 
Fue miembro de la Academia Medicoquil'Úrgíca y 
Profesor ayudante de la Cátedra de Otorrinola
ringología, en Madrid. 

Tiene numerosas publicaciones sobre la espe
cialidad, habiendo tomado parte en todos los Con
gresos de la especialidad celebrados en España y 
en ciudades del extranjero. Entre estas publica
ciones figuran las siguientes: La trepanación en 
sinusitis frontales (1920). Osteomielitis invasoras 
del cráneo (1922). La fonación artificial en los la
ringuetomiZados (1923). Tiene también unos Apun
tes de Oátedra sobre Otorrinolaringología. 

Posee la Cruz de Alfonso XII y la de Alfonso X 
.el Sabio. 

CASADO RAMOS, Víctor José.-Mé<iico madrileño. 
Cirujano del Servicio de Urgencia del Hospital 
Provincial de Madrid. Cursó la carrera en San 
Carlos. Alumno interno por oposición. 

CASANOVA SECO, Antonio.-Cirujano del aparato 
digestivo. Pertenece a la Academia de Cirugía de 
Madrid. Gastropatólogo famoso en la Escuela del 
Hospit.al Provincial. Desde muy joven se especia
lizó en la técnica operatoria de gastrectomia y ci
rugía de vías biliares. Ha tomado parte en dife
rentes Congresos científicos de la especialidad. Au
tor de interesantes publicaciones. Miembro de la 
Academia Medicoquirúrgica y de la Sociedad Es
pañola de Higíene. 

Es de los gastropatólogos que sostienen la te
sis de que la especialidad debe hacerse completa; 
es decir, que el gastropatólogo debe ser internista 
y operador. 

CASANOVAS CARNIOER, José.-Nació en Barcelona 
el 17 de junio de 1905. Cursó la carrera como alum
no interno del Hospital Clinico, licenciándose en 
1927. Se doctoró en Madrid en 1935. Especialista 
en Oftalmologia. Ha publicado articulos sobre neu
rología ocular y traumatismos oculares. Ponente 
en varios Congresos de Oftalmología. Ex Secreta
rio de la Sociedad Oftalmológica catalana. 

Ganó en brillantes oposiciones la Cátedra de Of
talmología de Salamanca, el 29 de junio de 1948. 

CASANUEVA DEL CANTO, Manuel.-Nació en Lín
cres el 5 de julio de 1908. Cursó la carrera en Chi
le, doctorándose en 1932. Jefe de clínica quirúrgí
ca en el Hospital "José Joaquín Aguirre" y Pro

fesor extraordinario de Patologia quirúrgíca en la 
Universidad de Chile. Especialista en Cirugía vas
cular. Cirujano general del Instituto traumatoló
gico. Miembro de las Sociedades dé Cirugía, de 
Cirujanos de Hospital y de la Asociación francesa 
de Cirujanos. 

CASAS VICENTE, Manuel. - Especialista en Ci
rugia, que reside en Sevilla. Natural de Villanue
va de la Serena, donde nació el afio 1923. Cursó la 
carrera en Sevilla, graduándose en 1947. Autor de 
las siguientes publicaciones: El potasio en el post
operado. Vitamina a y operación quirúrgica. Mu
colece aPendicular. 

CASASECA GARcíA, Constantino. - Cirujano del 
Hospital de Zamora y de los servicios asistenciales 
del Seguro de Enfermedad. Nació en Casaseca
Chanas, provincia de Zamora, el 4 de abril de 1910. 
Cursó la carrera en Madrid, siendo interno del 
Hospital Provincial y alumno del Clínico de San 
Carlos. Se doctoró en 1934. 

CASTANERA PuEYO, Alfonso. - Oftalmólogo del 
Hospital del Sagrado Corazón, de Barcelona, y del 
de la Cruz Roja. Nació en Barcelona el 16 de 
marzo de 1922. 

Ha creado un modelo personal para la extrac
ción de la catarata y un 8'inoptoforb para el diag
nóstico y tratamiento del estrabismo en la in
fancia. 

Terminó la carrera en 1944. 

CASTEL DOMINGO, Manuel.-Cirujano de Madrid, 
especializado en traumatología, osteoartrología y' 
cirugía ortopédica. Miembro numerario de la Aca
demia de Cirugía. Cursó la carrera como interno 
de los hospitales. Después de una sólida prepara
ción como Anatómico y Cirujano general, se de
dicó a la Cirugía de Huesos. 

Pertenece a la Academia Medicoquirúrgica. 
Autor de interesantes publicaciones. 

CASTELA:ZO AYALA, Luis.-Nació en la ciudad de 
Méjico el 9 de septiembre de 1920. Cursó los es
tudios de Medicina en la Universidad Autónoma, 
especialiZándose en Ginecología. Profesor titular 
de Obstetricia de la Escuela Nacional de los cur
sos para postgraduados. 

Autor, entre otros, de los siguientes libros: Afec
ciones tocoginecológicas. Inducción del parto, in
dicaciones, contraindicaciones y métodos. La aso
ciación hormonal en Ginecología. 

CASTELIJó y GINESTA, Pedro.-Nació en Guirona 
(Lérida) el 4 de marzo de 1770. Hijo y nieto de 
Médicos famosos en Cervera y Madrid. Estudió en 
Barcelona, siendo nombrado Cirujano del Regi
miento de Alcántara al terminar la carrera. 

Nombrado en 1799 Catedrático supernumerario 
del Colegío de Cirugía de Santiago de Compostela, 
le trasladaron a Barcelona, y en 1801, a Madrid, 
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a la vez que se le designaba como Cirujano de la fama adquirieron en Madrid a mediados del si
Casa Real. glo XIX. Por su iniciativa se fundó el Hospital de 

Al surgír la guerra de la Independencia se in San José Santa Adela, aconsejando a una clienta 
corporó al Ejército, siendo destinado al Hospital suya, de cuantiosa fortuna y sin hijos, invirtiese 
de Mallorca. Al hacerse la paz, en 1814, volvió a ésta en una fundación benéfica para mujeres can
Madrid, ascendiendo a Catedrático de número. cerosas. 
Nombrado Médico de Cámara gozaba de toda la Escribió las siguientes monografías: Placenta " 
confianza de Fernando VII, cuya influencia utili previa. Amputación del cuello uterino. Fístulas ve
zó en defensa de los Catedráticos perseguidos y sico-vaginales. 
separados de sus Cátedras por ideas políticas. Falleció en Madrid en 1900. 

Presidente de la Real Academia de Medicina en 
CASTILLO QUARTIELLERZ, Rodolfo. - Oculista fa1830, por su iniciativa se llevó a cabo la reforma 

moso de finales del siglo XIX. Nació en Cádiz el 9de todas las Academias del Reino. LJegó a la di
de noviembre de 1850, pasando sus primeros añosrección de la Facultad de Medicina en la fecha 
en Gibraltar en el Colegío de San Bernardo. Cursóde su reorganización y gracias y él se levantó el 
la carrera en Cádiz, licencÍándose el año 1872, traedificio de la calle de Atocha. 
bajando en la clinica de enfermedades de los ojosFalleció en 1850. 
de don Cayetano del Toro. Viajó por el extranjero, 

CASTELLS SERRANO, Daniel.-Ginecólogo del Hos ampliando sus estudios. De regreso a España fijó 
pital del Sagrado Corazón, en Barcelona, y de la su residencia en Córdoba, siendo nombrado, en 
Resiedncia "Francisco Franco". 1885, Profesor de la extinguida Facultad Libre de 

Nació en Barcelona el 18 de junio de 1926. Cur Medicina, que se estableció en aquella ciudad. 
só la carrera en su ciudad natal, terminándola Aparte de su especialización oftalmológíca era un 
en 1952. magnífico Cirujano general. 

Fundó en Madrid el Instituto Médico de la En
CASTILW, JUAN.-Nació en 1640, en Sigüenza, en carnación, el año 1912. 

cuya Universidad se graduó de 'bachiller en Artes, Falleció el 26 de abril de 1917.
habiendo pasado a la de Alcalá, en la que estudió Gran escritor. Ha dejado interesantes y docu
la Cirugía y se graduó de licenciado. Se estable mentados libros y monografías.
ció en Sigüenza y fue Cirujano del Obispo, del Ca
bildo de aquella Iglesia Catedral y del Hospital de CASTILLO RUI:Z, Rodolfo.-Ginecólogo. Nació en 
San Mateo. Ejerció la Cirugía con grandes crédi Cádiz el año 1872. Cursó la carrera de Medicina 
tos y escribió una obra titulada: Estudio de Za8 en su ciudad natal. En 1896 se trasladó a Madríd 
heridas, úlceras y cánceres. Madrid, 1683. para doctorarse, acudiendo al Instítlto Rubio, don

de al lado del Dr. Gutiérrez se especializó en Gi
CASTILLO OJUGAS, Antonio.-Nació en Madrid necología. Fue ginecólogo del Instituto Medicoqui

en 1929. Por su expediente, mereció muchos pre rúrgíco de La Encarnación. 
mios y fue elegído becario del Real Colegio de San Falleció en 1936. 
Clemente y la Española en Bolonia, donde perma Dejó escritos los siguientes trabajos: La tera
neció dos años e hizo la tesis doctoral en esta péutica física en el cáncer de útero. Las prosalpin
Universidad italiana con la máxima calificación, gitis. AmPutación del cuello del útero. Pelvi-peri
especializándose en el Instituto Rizzoli en la es tonitis. Los trastornos metabólicos de la gestación. 
pecialidad de Traumatología y aparato locomotor 
en general. CASTRESANA GARclA, Angel.-Nació en Arcinie

Cultiva en Madrid la especialidad de Reumato ga (Alava) el 5 de septiembre de 1901. Cursó la 
logía en su amplio sentido médico y quirúrgico. carrera en Madrid, ampliando estudios en París, 

Entre otros trabajos ha publicado Las artritis Zurich y Viena. Comandante Médico honorario de 
ine.specífwas, Las ciáticas, Hombro doloroso, Ro Sanidad Militar. Jefe de Oftalmología del Hospi
dilla dolorosa. y es actual ponente en el próximo tal Militar de Bilbao. Profesor del Instituto Oftal
Congreso de Traumatología. mico Nacional. Representante de España en el 

Congreso Internacional de Oftalmología de Ams
CASTILW DE LUCAS, Antonio.---Cirujano general. terdam. 

Nació en Madrid el año 1898. Cursó la carrera 
en San Carlos, siendo interno del Hospital Clíni CASTRERONA GOICOECHEA, Baldomero. - Famoso 
co, del Provincial y del de la Princesa. Profesor oftalmólogo español de finales del siglo XIX y prin
auxiliar de la Facultad de Medicina. Cirujano de cipios del xx. Director del Instituto Oftálmico Na 1la Cruz Roja Española. Médico jefe del Banco de cional. Profesor agregado de la Facultad de Me

AIII 
España. Autor de numerosas publicaciones, que pa dicina. Académico corresponsal de la Real de Me
san del centenar. Académico corresponsal y lau dicina. Fundador de la Sociedad Oftalmológica. 
reado de la Real Academia de Medicina. Miembro de la Academia Médico-Quirúrgica y de 

la Sociedad de Higiene. 
CASTILLO y PIID:IRO, Eduardo del.-Nació en Ma Nació el año 1855. Falleció en 1934. 

drid en 1840. Fue uno de los ginecólogos que más Entre otras, escribió las siguientes monogra- I 
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fías: El estrabismo y su terapéutica. La tubercu
losis ocular. Consideraciones sobre la catarata se
nil. Lecciones de la Oátedra de Oftalmología. Las 
dacriocistitis sUPuradas. 

CASTRO, Alejandro.-Profesor de Cirugía orto
pédica de la Facultad de Medicina de Buenos Ai
res y fundador de esta disciplina al ser creada 
en 1906 corno asignatura oficial. 

Había nacido en la capital porteña, siguiendo 
sus estudios corno Practicante del Hospital de San 
Roque. Reción doctorado se trasladó a Europa, don
de se especialiZó en Cirugía de huesos y articula
ciones. Fue Médico de la Asistencia Pública y au
tor de interesantes trabajos sobre Mal de Pott. 
Coxitis y Fracturas de rótula. 

Falleció prematuramente víctima de una tuber
culosis. 

CASTRO FARI:f'tAS, Ernesto.-Especialista en Ci
rugía cardiovascular, contemporáneo, que goza de 
gran prestigío. Médico de número del Gran Hos
pital de la Beneficencia General del Estado de 
Madrid (antiguo de la Princesa). 

Nació en los primeros años del siglo xx. Cursó 
la carrera con las máximas calificaciones. Recién 
doctorado marchó al extranjero, recorriendo las 
clínicas alemanas, francesas y norteamericanas, 
donde se hacía Cirugía de corazón, perfeccionan
do sus conocimientos y adquiriendo una magnífica 
técnica operatoria. 

CASTRO LADRON DE GUEVARA, Jorge. - Cirujano 
del Ejército de Chile con el grado de General de 
Brigada y Jefe del Sanatorio del Ejército. Miem
bro del Directorio de la Cruz Roja. Profesor au
xiliar de la Cátedra de Cirugía de la Universidad 
de Santiago de Chile. Jefe de Cirugía del Hospital 
de El Salvador. 

Nació en Talca el 6 de julio de 1898. 

CASTRO LATORRE, Florencio de.-Nació en Ma
drid en 1848. 

Los estudios de Segunda Enseñanza los siguió 
en el Instituto de San Isidro. 

Discípulo del Dr. Fourquet, fue ayudante par
ticular del Dr. Velasco. 

Profesor clínico de la Facultad. Auxiliar de Cá
tedra. Catedrático supernumerario y, por último, 
Catedrático de Dissección. 

Socio fundador de la Academia Medicoquirúrgí
ca. En colaboración con el doctor Olóriz organizó 
el Museo Antropológico. 

Publicó, entre otros trabajos: Tratado de liga
duras arteriales. Manual de Disección. Descripción 
anatomicotopográfica del vientre. 

Falleció el año 1928, en Madrid. 
Su cadáver reposa en un nicho del patio de 

Nuestra Señora de la portería del Cementerio de 
San Lorenzo. 

CASTRO LOPEZ, Adolfo.-Médico del Hospital Pro
vincial, especialista en enfermedades urinarias. 

Cursó la carrera en Madrid, licenciándose, con no
ta de sobresaliente, el año 1904. Ingresó en el Hos· 
pital en las oposiciones del año 1910. 

Falleció en 1920. 
Dejó escritas las siguientes obras: La Cir,ugía 

renal. Estrechez uretral con perineuritis. Los pó
lipos del meato urinario en ambos sexos. 

CASTRO VARELA Raúl.-Urólogo del Hospital de 
El Salvador, en Santiago de Chile. Del Hospital 
Militar. Del Seguro Obrero; y de la Asistencia Pú
blica. 

Nació el 30 de octubre de 1917'. CUrsó la carrera 
en Santiago de Chile, su ciudad natal, terminán
dola en 1942. 

Es autor de una interesante monografía, titu
lada: Pielografía lateral en las afecciones quirúr
gicas del riñón. 

CASTRO VERGARA, Oscar.-Nació en Antofagas
to (Chile) el 25 de diciembre de 1909. Hizo su prác
tica hospitalaria corno alumno interno en el Hos
pital Clínico de la Universidad de Chile, doctorán
dose en 1939. Médico ayudante de la Cátedra de 
Urología. Obtuvo, por concurso, el cargo de Ciru
jano del Servicio de Urgencia del Hospital de la 
Facultad. Después, también, por concurso, riguro
so, Médico Cirujano Jefe de Guardia del mencio
nado Servicio de Urgencia. En 1948 fue comisio
nado por la Universidad para estudiar los servi
cios médicos de Estudiantes de Francia, e Ingla
terra. 

Es autor de un libro titulado: La vesiculografía 
seminal. 

CASTROVI&fO NOVAJAS, Rarnón.-Oculista famo
so en toda la Rioja a finales del siglo XIX, y prin
cipios, del xx. Ejerció en Logroño, donde fundó una 
clínica de Oftalmología. 

Dejó escrito una interesante monografía sobre 
Patología y Cirugía de los canalicatos lagrimales. 

CASTROVIEJO BRIONES, Ramón.-Afamado oftal
mólogo nacido en Logroño en agosto de 1904, hijo 
de otro ilustre oculista del mismo apellido. Cur
só la carrera en Madrid, doctorándose el año 1926 
y siendo discípulo del profesor Marquero y per
feccionando la especialidad con su padre. Desde 
estudiante se dedicó a trabajos de trasplanta
ción de córneas, después de estudiar anatomía 
patológíca con el aparato de la visión de nume
rosos cadáveres. Ejerce en Norteamérica, donde, 
en Nueva York, un Instituto de Cirugía oftalmo
lógica, en el que ha fundado becas para jóvenes 
médicos españoles. 

Todos los años hace un viaje a España, donde 
visita a sus familiares, compañeros de especiali
dad y recibe algunos enfermos. Es autor de nu
merosas publícaciones. 

El Dr. Castroviejo Briones fue médico del Hos
pital de San José y Santa Adela, trabajando al 
lado del Dr. Poyales. El año 1928 fue nombrado 
profesor de la Universidad de Chicago, y en 1931 
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dedicó todo su tiempo a la investigación en la 
Clínica Hermanos Mayo, de Rochester. Desde aBi 
pasó a la Universidad de Columbia. 

Ha sido el fundador de la revista "América 
Clínica". Especializada en la técnica de trasplante 
de córneas. Es autor de las siguientes publica
ciones: Desprendimientos de retina, Operación de 
Guist, Queratoplastias (Estudios experimentales). 
Su primer gran triunfo científico se tuvo en el 
XIV Concilium Ophtalmologicum 1933, Hispania, 
donde presentó una estadistica de 83 casos de des
prendimiento de retina operados con éxito por el 
método de Guist. 

CASUSO, Gabriel.-Famoso cirujano nacido en 
La Habana, donde cursó la carrera de Medicina 
con gran aprovechamiento, especializándose en Ci
rugía. Amplió sus estudios en Francia, Alemania 
y los Estados Unidos. Se doctoró con una brillan
te tesis, que empeZó a redactar en los Hospitales 
de Paris. 

Fue Presidente de la Academia de Medicina de 
Cuba, Catedrático de Patologia y Médico de los 
Hospitales. 

Falleció en 1925. 
Dejó centenares de artículos sobre temas de Ci

rugía general y Anatomia topográfica. 
Fue muchos afios Rector de la Universidad de 

La Habana. 

CATURLA JIMÉNEZ, Marcelo.-Nació en Remedios 
(Cuba) el afio 1902 (2 de noviembre). Especialis
ta en Medicina del trabajo. Cursó la carrera en 
La Habana. Jefe del Servicio de Previsión de Ac
cidentes y Enfermedades del Trabajo en el Minis
terio del Trabajo de Cuba. Miembro de la Comi
sión Internacional de Medicina del Trabajo de 
Suecia y del Comité de Higíene Industrial de Gi
nebra. 

CAVA COMAVELLA, José.-Director del Hospital 
Provincial de Lérida. Tocogínecólogo del Instituto 
de la mujer que trabaja. Fundador de la Clínica 
del Perpetuo Socorro. Médico del Servicio de To
cogínecología del Hospital de la Cruz Roja de Lé
rida. 

Nació en Lérida el 6 de octubre de 1900. Cursó 
la carrera en Zaragoza, doctorándose en 1924. 
Miembro de la Academia Medicoquirúrgíca leri
dana. 

CAVALLE PI, Pedro.-Nació en Reus el 30 de no
viembre de 1908. Cursó la carrera en Barcelona. 
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Tocólo
go de la Beneficencia municipal de Reus. Mater
nólogo, llOr oposición, de los Servicios de Higiene 
Infantil del Estado. 

CAVALLER RIGOL, Francisco.-Nació en Tortosa 
(Tarragona) el 12 de julio de 1905. Cursó la ca
rrera en Barcelona, licenciándose en 1928. Se doc
toró en Marzo de 1930, con una brillante tesis so
bre: Amígdala palatina senil. Especializado en 

Otorrinolaringología. Amplió estudios en Francia, 
Italia, Portugal, Bélgíca, Inglaterra, Estados Uni
dos de Norteamérica, Cuba y Méjico. 

Profesor auxiliar de la especialidad en Barce
lona. Miembro de la Academia de Ciencias Médi
cas y de la Asociación de Otorrinolaringología. 

CAVERTA, Fermín.-Profesor de clinica oftalmo
lógica en la Escuela teoricopráctica de Medicina 
y Cirugía, fundada en el Hospital Provincial de 
Madrid el año 1868. Fue uno de los Médicos más 
prestigiosos y de más sólida cultura en la capital 
de España a mediados del siglo XIX. 

Dejó escrito un Manual de enfermedades de los 
oj<Js y Cirugia ocular. 

CAYUELA y JIMÉNEZ, Marcelo.-Especialista en 
Medicina del trabajo. Nació en Remedios (Cuba) 
el 2 de noviembre de 1902. 

Jefe de los Servicios de Prevención de Acciden
tes y Enfermedades del Trabajo. Ha visitado en 
viaje de estudios los Estados Unidos, Argentina 
y Bolivia. 

Autor de las siguientes obras: Las enfermeda
des profesionales en Cuba. Efecto patológico de 
ia.s corrientes de alta tensíón. Las intoxicaciones 
por manganeso. 

CEBALLOS y GÓMEZ. - Nació en 1817 y falleció 
en 1875. Estudió Medicina y Cirugia, licenciándose 
en 1840 y doctorándose en 1841. En 1844 ganó la 
Cátedra de Historia Natural, de Sevilla, siendo 
nombrado, en 1848, Vicerrector. En 1860, Catedrá
tico de Medicina operatoria. Fue el introductor en 
Cádiz de las anestesias etérea y clorofórmica. El 
primero también que practicó la operación del en
fisema, la rinoplastia y la extirpación del cuello 
uterino. Cursó la carrera en Cádiz, donde había 
nacido. 

Las Academias médicas de París, Montpellier, 
Lisboa, Filadelfia, Madrid, Sevilla, La Coruña, 
Barcelona y Valladolid le nombraron socio corres
ponsal, siéndolo de número de la Escuela gaditana. 

Se le concedieron encomiendas de Carlos m e 
Isabel la Católica. 

Publicó las siguientes obras: Elementos de fisio
logia e Historia Natural aplicados a la Medicina. 
El cólera morbo (1843). El cateterismo perineal 
forzado (1854). 

CEBRIÁN ALEJANDRE, Luis.-Especialista en en
fermedades de Vias Urinarias. Profesor del Ins
tituto Rubio. Médico del Hospital de San Luis de 
los Franceses. 

Nació en 1850. Cursó la carrera en Madríd, sien
do Practicante, por oposición, del Hospital Pro
vincial. 

Dejó escrítas las siguientes obras: Las nefrope
xias (1901). El cateterismo del uréter (1902). Las 
hemorragias en la tuberculosis renal. Las cistitis 
blenorrágicas (1903). 

CELADA LóPEZ, Vicente.-üftalmólogo del Hos
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pital Provincial y Médico de la Beneficencia Mu
nicipal. 

Nació en Alcázar de San Juan el año 1886. Cur
só la carrera en la Facultad de Medicina de Ma
drid, siendo interno, por oposición, del Hospital 
Clínico. Licenciado en 19Q9 y doctorado en 1910, 
con notas de sobresaliente ingreSó en el Hospital 
Provincial en las oposiciones del año 1914. 

Falleció en 1926. 
Especializado en Oftalmologia, dejó las siguien

tes publicaciones: Las dacriocistitis. Problemas de 
dióptrica en Oftalmología. Las blefaritis gonocó
cicas. 

CENTANARO, Adalberto.-Ginecólogo argentino. 
Profesor suplente de la Facultad de Buenos Aires 
y Médico del Hospital Piñera. Nació el 16 de agos
to de 1909. 

Cursó la carrera en la capital argentina, siendo 
un alumno brillante, Prancitconte del Hospital y 
Médico interno. 

Es autor de una magnífica monografía titulada: 
Esterilidad tubaria. Y de un apúsculo: Tu"berculo
iSis genital en la mujer. Tiene también otro, titu
lado: 8índ7'Ome dismenoTTeíco. 

CERECEDA DUCAND, Hernán.-Te610go de la Ma
. ternidad de San Vicente, de Chile, y del Servicio 
Sanitario de los Ferrocarriles del Estado. En 1938 
obtuvo el premio Manckberg. Miembro de la So
ciedad Médica y de la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Chile. Nació en Santiago el 2 de 
abril de 1916. Cursó sus estudios en las Universi
dades Católi.ca y de Chile. Doctorándose en 1941. 

Es autor de una interesante monografía titulada 
Pelvicefalometría radiológica de las distocias dlt
ras y su aPlicación a la clínica. 

CERVERA y ROYO, RAFAEL.-Fue uno de los orga
nizadores de la Oftalmología científica en España. 
Nació en Valencia el 24 de octubre de 1828. Cursó 
la carrera en su coudad natal y se doctoró 'en Ma
drid. Emigrado por motivos políticos, acudió a las 
clínicas extranjeras de Oftalmología, logrando do
minar esta especialidad. 

En Madrid fundó la Casa de Misericordia de San
ta Isabel. En 1885 fue nombrado Director del Hos
pital de Amadeo, hoy Instituto Oftálmico Nacional. 

IngreSó en la Real Academia de Medicina el 23 
de octubre de 1863, leyendo un discurso titulado: 
Oonsideraciones acerca de las especialidades; con
testándole el Dr. Alonso Rubio. Dejó escrito un 
manual dé Clínicas Oftalmológícas y un folleto ti
tulado: El charlatanismo en M edícina. 

Falleció en Valencia, donde se había retirado, 
para terminar tranquilamente su vida el 6 de fe
brero de 1903. 

CERVERA Y RUIZ, Eulogío.-Nació en Torrente 
(Valencia) el 16 de marzo de 1855. Cursó la carre
ra de Medicina en Madrid, siendo alumno interno 
del Hospital Clínico y del General. En 1878 se gra
duó de doctor con nota de sobresaliente. Médico 

de Sanidad Militar y Profesor auxiliar de Clínica 
Quirúrgica en la Facultad. Fue designado por don 
Federico Rubio para Jefe de la Sección de Cirugía 
General al fundar su famoso Instituto. En este 
Centro, durante varios años, desempeñó el cargo 
de Director. 

Ingresó en la Real Academia el 11 de noviembre 
de 1900, leyendo un discurso sobre Evolución de la 
Oirugía pleuropulmonar en el siglo XIX. 

Ha dejado escritos numerosos trabajos, entre 
los que figuran los siguientes: Patogenia de las 
enfermedades carbuncosas. Histerectomia abdomi
na.l. Molluscl~m fibrosltus. Neurología quirúrgica. 

Falleció el 31 de diciembre de 1916. 

CÉSPEDES y CATA, Manuel.-Tocólogo de gran 
prestigio en los años finales del siglo XIX y prime
ros del XX. Nació en 1838. Cursó la carrera en l'a 
·Facultad de Madrid, siendo practicante de la C.asa 
de Maternidad de la calle de Mesón de Paredes. 
Terminada la carrera en 1865, especializóse en 
Obstetricia. Fue nombrado Médico supernumera
rio de las Casas de Socorro y Médico de guardia 
de la Maternidad. En 1880, en virtud de aposición, 
fue nombrado tocólogo de la Beneficencia Muni
cipal. 

Falleció en Madrid, en 1915. 

CID GUERRERO, Francisco. - Cirujano general. 
Miembro de número de la Academia de Cirugía 
de Madrid. Director de los Servicios de Cirugía 
en la IV Asamblea Local de la Cruz Roja de Ma
drid. Pertenece a la Academia MedicoquiTÚrgica. 
Se especialiZó en Cirugía después de haber sido 
interino de los Hospitales y de una sólida prepa
ración como anatómico. 

CIFUENTES DELATTE, Luis.-Nació en Madrid el 
año 1912. Cursó la carrera en el Colegio de San 
Carlos con las máximas calificaciones, siendo in
terno, por oposición, del Hospital de la Princesa 
y del Hospital Clínico. 

En 1950 ganó, por oposición, la plaza de Jefe de 
Urología del Hospital de la Princesa. Uno de los 
especialistas de mayor prestigio en enfermedades 
de las Vias Urinarias. Pertenece a la Academia 
Medicoquirúrgíca y a la Asociación Hispanoportu
guesa de Urología. 

Tiene publicados los siguientes trabajos: For
mas de evolución de la tuben;ulosis renal. Madrid, 
1943. 'Lft patogenia de las trigonitis. Madrid, 1942. 
Los estrePtococos en las infecciones ltrinarias. Ma
drid, 1944. 

CIFUENTES y DtA'Z, Pedro.-Fundador del Ser
vicio de Urología en el Hospital de la Princesa y 
uno de los mejores especialistas europeos. 

Nació en Torrijos (Toledo) el 28 de junio de 1881. 
Cursó el bachillerato en el Instituto de Cisneros 
y la carrera de Medicina en San Carlos, siendo 
uno de los mejores discípulos de don José Ribera. 
Interno del Hospital de San Carlos y de la Prin
cesa. A los veintidós años ganó la plaza de Ciru
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jano del Hospital de la Princesa, de Madrid, dedi
cándose a Cirugia general y a Urología. Ha 
sido Director del Asilo-Hospital de San Rafael. En 
el Hospital de la Princesa llegó al cargo de De
cano. Miembro de la Sociedad Internacional de 
Urología. Presidente de la Asociación Española. 

Fue elegido académico el 1 de diciembre de 1929, 
leyendo un discurso sobre Patología y Cirugía del 
uréter. Miembro de las Sociedades internacionales 
de Cirugia y de las de Portugal, Alemania, Ru
mania y Francia. Cirujano del Hospital de San 
Francisco de Paula para jornaleros. 

Autor de interesantes libros y monografías. En
tre ellos: La Urologia, en España, anterior al si
glo XIX. El método overatorio de la dervación uri
naria. Urologia, prMtica. 

CILLERUELQ ZAMORA, José. - Oftalmólogo, que 
ejerce en Valladolid, donde nació el año 1889. Se 
doctoró en Madrid el año 1912, haciendo su forma
ción clínica en el Instituto Oftálmico. Ha sido du
rante breve tiempo, al terminar la carrera, Médi
co rural en Villadongos (León). Académico de Me
dicina. Pertenece a la Asociación de Escritores 
Médicos y a la Oftalmológica. 

CISNEROS y SEVILLANO, .Juan.-Fue uno de los 
creadores de la especialidad Otorrinolaringológica 
en España. Nació en Cáceres, en 1859. Cursó la ca
rrera en el Colegio de San Carlos. 

Recién licenciado ingresó, por oposición, en 1882, 
en el Hospital Provincial de Madrid, especializán
dose en Garganta, Nariz y Oídos. Fue el número 1 
de su promición. 

Tuvo una actuación destacada asistiendo a los 
coléricos de Aranjuez el año 1885. En 1900 fue 
nombrado catedrático interino de Otorrinolarin
gología, adquiriendo la propiedad en 1909 a pro
puesta del Claustro de la Universidad, Consejo de 
Instrucción Pública y Real Academia. 

Ingresó como Académico el 24 de junio de 1906, 
leyendo un discurso sobre Tratamiento quirúrgico 
de los tumores malignos de la laringe. 

Falleció en 23 de mayo de 1925. Su cadáver fue 
inhumado en la Sacramental de San Isidro. 

CLAVERÍA, Gonzalo.-Nació en Asturias el año 
1884. Cursó la carrera en Madrid, siendo alumno 
interno de las salas de Cirugía del Hospital Pro
vincial. Licenciado en 1907, ganó, por oposición, 
la plaza de Cirujano del Hospital Provincial de 
Oviedo. 

Autor de interesantes publicaciones, ha dejado 
un libro titulado: Las fracturas complicadas de 
fémur y una monografía: Concepto moderno de 
los artrocaces. 

Falleció en Oviedo el año 1938. 

CLEMENTE MUGICA, Gil.-Urólogo donostiarra. 
Médico del Hospital Provincial de San Sebastián; 
de la Marina Mercante, por oposición. Decano de 

los Médicos de Casas de Socorro. Miembro de la 
Sociedad Española de Urología. 

Nació en San Sebastián el 4 de mayo de 1903. 
Cursó la carrera en Madrid, licenciándose en 1928. 
Fue alumno interno, por oposición, del Hospital 
Provincial de Madrid. Discípulo y Ayudante del 
Dr. D. Isidro Sánchez Covisa. Una vez doctorado 
marchó a Paris, trabajando en el Hospital Lari
boisiere con el profesor Marion. 

CODERCH MIR, Raimundo.-Miembro de la Socie
dad Española de Cirugia y de la Academia de Cien
cias Médicas de Barcelona. Ex Ayudante de cla
ses prácticas de Medicina Legal y Psiquiatría de 
la Facultad de Medicina de Barcelona. Subjefe de 
Sala de la Cátedra de Cirugía. Cirujano de la Cruz 
Roja de Hospitalet de Llobregat. Inspector Muni
cipal de Sanidad del Distrito 11 de Hospitalet. Di
rector Médico de la clínica quirúrgica de ·San Cos
me y San Damián. 

Nació en Barcelona el 2 de mayo de 1903. Se li
cenció en la Facultad de Barcelona el año 1903. 

COLMEIRO LAFORT, Carlos. - Tocogínecólogo 
Jefe de los Servicios de Ginecología en el Mospital 
Municipal de Vigo. Pertenece a las Sociedades de 
Obstetricia y Ginecología de Alemania, Brasil, 
Buenos Aires, Cuba, Paraguay, Uruguay y Vene
zuela, a la International Fertility Association, a la 
Eugénica de Landres y a la de Nueva York. 

Nació en Vigo el año 1906. Cursó la carrera en 
Santiago de Compostela. Ha ejercido en La: Co
ruña hasta 1942. Autor de los siguientes libros: 
Fisiopatología sexual. La cuestión del parto sin 
dolor. Las increciones del ovario. Las perinecto
mías. 

COLLADO Gól\fEZ, Tomás.-Oftalmólogo Director 
de los Servicios Oftalmológícos Municipales de 
Barcelona. 

Nadó en dicha capital el año 1890. Cursó la ca
rrera en su ciudad natal, ampliando sus estudios 
en el extranjero. Académico de la de Ciencias Mé
dicas. Autor de numerosas publicaciones. 

COLLADO HERRERO, Fernando. - Cirujano trau
matólogo. Médico del Servicio de Cirugía de Ur
gencia en el Hospital Clínico de Barcelona. Ciru
jano .Jefe del Servicio de Accidentes de la Mutua 

~ 
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General de Seguros. Jefe clínico de Cirugía gene
ral de la Residencia "Francisco Franco". Profesor 
ayudante de la Cátedra de Patología quirúrgica. 
Miembro de la Asociación Espaftola de Cirujanos. 

Nació en Barcelona el 11 de noviembre de 1915. 

COl\fPAIRED, Celestino. - Médico del Cuer.po de 
Baños y Especialista en enfermedades de Gargan
ta, Nariz y Oídos. Era Académico corresponsal de 
la Real de Medicina. Perteneció al Cuerpo facul
tativo del Instituto Rubio. Fue médico de la Casa 
Real, asistiendo al Infante don Jaime, hijo de don 
Alfonso XIII. Gracias a su iniciativa se celebró en 

! 
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Madrid, el año 1896, el I Congreso Español de oto
rrinolaringología, corriendo a su cargo todos los 
trabajos de organización de aquella reunión cien
tífica. 

Falleció en 1943. 
Entre sus publicaciones figuran las siguientes: 

Tratado hidromineral de las laringitis. Concepto 
moderno de las otitis medias. Prontuario de Oto
trinolaringología. Cirugia de laringe. 

COIIDE ANDRrn, José.~Nació en Paniza (Zara
goza) el 16 de diciembre de 1895. CurSó la carrera 
de Medicina en Zaragoza, siendo alumno interno 
y Ayudante director. Más tarde fue jefe de la sala 
de Técnica anatómica y Auxiliar de Cátedra. 

En 23 de julio de 1935 ganó la Cátedra de Ana
tomía descriptiva y topográfica, de Cádiz, de la 
que fue trasladado, en 1940, a Zaragoza. Vicede
cano de la Facultad. Autor de una interesante mo
nografia: La función crea al órgano. Errores bio
lógicos. 

CONDE CORBAL, Manuel.-Nació en Pontevedra 
el 7 de agosto de 1925. Cursó la carrera en San
tiago de Compostela. Especialista en Traumato
.logía y Ortopedia. Director del Sanatorio de Ci
rugía osteoarticular de Orense. Miembro de la So
ciedad Española de Cirugía Ortopédica y Trau
matología y de la Sociedad Española de Fisiote
rapia reeducativa y Recuperación funcional. 

CONDE FLORES, Emilio.-Famoso Médico vene
zolano, iniciador de la especialidad de otorrinola
ringología como rama autónoma de la Cirugía ge
neral en su país. 

Nació en Caracas, en 187'0, estudiando en aque
lla Facultad 'Y doctorándose en 1892. Se trasladó 
a Europa, y en las clinicas de Francia, Alemania 
y Austria revalidó su título. Al regresar a Cara
cas fundó un Dispensario para enfermedades de 
Garganta, Nariz y Oídos, siendo nombrado Profe
sor del Hospital "Vargas", Cátedrático y Acadé
mico de Medicina, llegando al cargo de Presidente. 

Falleció en 1925. 

CONILL MONDOBBIO, Víctor.-Nació en Barcelo
na el 22 de noviembre de 1886. Cursó la carrera 
siendo alumno interno, por oposición, del Hospital 
Clínico; después, médico de guardia y Catedrático 
auxiliar. 

En 10 de marzo de 1933 ganó la Cátedra de Obs
tetricia de Santiago, de donde fue trasladado a la 
de Barcelona. Académico de la Real de Medicina 
pertenece a varias Corporaciones científicas na
cionales y extranjeras. Médico de la Casa de Ma
ternidad y expósitos barceloneses. Tomó parte ac
tiva en el I Congreso Nacional de Medicina cele
brado en Madrid, en 1920. 

Autor de una interesante obra sobre Tratamien
to del cáncer de cuello uterino y de las siguientes 
monografías: Quinesiterapia en Ginecología,. La 
práctica de la laparotomía. 

CONTARDO ASTABURUAGA, René.-Nació en Talca 
(Chile) el 29 de junio de 1912. Se licenció en la 
Universidad de Chile en enero de 1922. Oftalmólo
go ilustre. OrganiZó el servicio de Oftalmología del 
Hospital "Ramón Banos lucas" el año 1937. En 
1938 fue nombrado Jefe del servicio de Oftalmo
logía de la Dirección de Protección a la Infancia 
y a la adolescencia. Autor de las siguientes obras: 
Curso de Oftalmología. Tratamiento del tracoma. 
El tracoma en Chile. La Patogenía y la Cirugía 
del tracoma. 

CORADRAU GARCÍA, Manuel.-Prestigíoso cirujano 
de Barcelona. Nació en la ciudad Condal, donde 
curSó sus estudios, siendo interno de los Hospita
les. Especializado en Cirugía de huesos y articu
laciones, está reconocido como una de las autori
dades de la clínica quirúrgica. Jefe de sala del 
Hospital de la Santa Cruz. 

Entre sus publicaciones tiene una interesante 
monografía titulada: La intervención cruenta en 
las fracturas de los huesos largos. Barcelona, 1920. 

CORCOSTIDUI MOLINER, Angel.-Oculista de gran 
renombre en Bilbao. Nació el año 1911. CurSó la 
carrera en Valladolid, doctorándose en madrid. 

Pertenece a la Asociación Española de Oftal
mología. Ha tomado parte en todos los Congresos 
científicos de estos últimos años. Autor de nume
rosos trabajos y publicaciones. 

COROMINAS y PEDEM:ONTE, Federico.-Una de las 
grandes autoridades médicas de la primera mitad 
del siglo xx. Jefe de Servicios de la Casa de Ma
ternidad de Barcelona. Presidente de la Real Aca
demia de Medicina durante muchos años. Cruz de 
la Orden Civil de Sanidad y COmendador de la Sa
nité Publique de Francia. 

Nació en Barcelona el 21 de octubre de 1828. Se 
doctoró en 1901. 

CORRAL y O:í'lA, Tomás.-Natural de Leiva, don
de nació el 18 de octubre de 1807. Vino muy joven 
a Madrid, donde brillantemente hizo sus estudios, 
doctorándose en 1829. Ganó, por oposición, plaza 
de Profesor auxilir y después de Supernumerario, 
desempeñando el cargo de Bibliotecario de la Fa
cultad. Al ascender a Numerario fue designado 
para la Cátedra de Obstetricia, especialidad en la 
que se destacó. Asistió al parto de la Reina Isa
bel 11 cuando nació Alfonso XII, por lo que le 
dieron el título de Marqués de San Gregorio, por 
haber ocurrido en tal día el fausto acontecimiento. 
Era uno de los mejores tocólogos de Europa hasta 
el extremo de haber sido el primero que practicó 
la operación cesárea por via vagínal. 

Cuando el destronamiento de Isabel 11 la acom
pañó en el destierro, renunciando a sus muchos 
ingresos profesionales en Madrid. Fue Presidente 
de la Real Academia desde 1861 a 1864 y desde 
1874 hasta 1882. 

Dejó escritos un libro de Obstetricia para Ma
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tronas; otro, sobre Accidentes del puerperio y un 
folleto sobre Histetomía. 

Falleció en Madrid el 14 de diciembre de 1882. 

CORTEJARENA ALDEBO, Francisco.-Nació en Ma
drid el 18 de junio de 1835. 

Estudió la Primera y Segunda Enseñanza en 
Carabanchel Bajo, haciendo la reválida de bachi
ller en ei Instituto de San Isidro. 

Siguió la carrera en Madrid, licenciándose en 
1859. Al año siguiente se doctoró. Fue alumno in
terno, por oposición, y en mayo de 1860 se le nom
bró ayudante de Clínica. En 1872, nombrado pro
fesor auxiliar y en 187'8, Catedrático supernume
rario. Al terminar su carrera marchó al extran
jero. 

Fue Diputado en Cortes, Senador y Director 
General de Sanidad. Ingresó en la Academia de 
Medicina el 17 de julio de 1880 en el sillón nú
mero 9. 

Asistió a los Congresos internacionales celebra
dos en París, Ginebra, Bruselas, Berlín y Zurich. 
Publicó un Tratado en partos. Fue Consejero de 
Instrucción Pública, Consejero de Sanidad, Presi
dente de la Sociedad Ginecológica, Presidente del 
Congreso internacional de Medicina. 

Falleció el 7 de febrero de 1919. 

CORTES LLADó, Antonio.-Nació en Barcelona el 
5 de octubre de 1887, en cuya Universidad cursó 
brillantemente, doctorándose en 1911 en Madrid. 
Fue alumno interno del Hospital de Clínicas. En 7 
de diciembre de 1918 ganó, por oposición, la Cá
tedra de Patología quirúrgica, de Salamanca, de 
donde fue trasladado a Sevilla. 

Ha sido Vicedecano de la Facultad. Tuvo una 
actuación muy destacada en el I Cingreso Na
cional de Medicina celebrado en Madrid, en 1918. 

Tiene publicado un texto sobre Patología qui
rúrgica y numerosos trabajos sobre Cirugía. 

Académico ele la Real de Medicina de Sevilla y 
Presidente desde 1952. Vicerrector de la Univer
sidad. De 1955 a 1959 ha sido presidente de la 
Asociación Española de Cirujanos. 

C<lRTES MUNERA, Agustin.-Médico madrileño, 
especialista en Oftalmol~gía. Nació el año 1860. 
Cursó la carrera en la Facultad de la Universidad 
Central. Doctorado en 1885, se especialiZó en Of
talmología en el Instituto Oftálmico y en la clínica 
del Hospital de La Latina, que dirigía el doctor 
López Ocaña. En 1892 ingreSó como supernume
rario en el Cuerpo facultativo de las Casas de So
corro. 

Falleció en 1930. 
Ha dejado las siguientes publicaciones: El des

prendimiento de retina. Cirugía de las dacriocisti
tis. Las queratitis reumáticas. 

CORTIGUERA FERNÁNDEZ DE LA PELILLA, Joaquín. 
Ginecólogo, de Santander, que nació el 19 de agos
to de 1851 y ejerció en los últimos años del si

glo XIX Y' príncipios del XX. Cursó la carrera en Ma
drid, doctorándose con premio extraordinario. En 
París fue discipulo de Pinard y Depaul. 

Autor de numerosas monografías sobre la es
pecialidad, entre ellas, las tituladas: Cáncer de 
cuello de útero. Parto prematuro. Histerectomía 
vaginal. Retroversión uterina (1878). El vaginis
mo (1881). Ovariotomía (1884). Dilatación de la 
cavidad uterina (1886). La operación de Emmet 
(1886). Las netropatías del embarazo (1887). Fle
món urínoso (1889). Septicemia puerperal (1885). 
Cáncer y parto normal (1888). Parto en un cadá
ver (1889). Quistes ováricos (1900). 

Falleció en 1907. 

CORVO PÉREZ, Francisco.-Nació el 29 de sep
tiembre de 1915 en Los Santos (Badajoz). Cursó 
la carrera en Madrid, licenciándose el año 1940. 
Especialista en Obstetricia y Ginecología. Perte
nece al cuadro facultativo de la Maternidad Muni
cipal de Madrid y de los Servicios Centrales de 
Ginecología de la Cruz Roja Española. Médico del 
Hospital de San José y Santa Adela. Especialista 
de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad. 
Profesor de Educación Física de la Facultad de 
Medicina de Madrid. 

COSPEDAL NAAEZ, Antonio. -- Gran Ginecólogo, 
que goza de justa fama en la capital de La Rioja 
y en toda la provincia de Logroño. 

Nació en Madrid el 25 de septiembre de 1898. 
Cursó la carrera en la Facultad de San Carlos, 
siendo alumno interno del Hospital de la Princesa 
y del Hospital Clínico. Doctorado en 1921 se espe
cialiZó en Ginecología al lado de su padre, el !fa
moso Decano de la Beneficencia Geieral de España 
y de diferentes Profesores extran jeras. Médico de 
Guardia y Profesor agregado del Hospital de la 
Princesa, ha sido varias veces premiado por la 
Real Academia en atención a sus trabajos cientí
ficos. 

Pertenece a la Beneficencia Provincial de Lo
groño y al Seguro de Enfermedad. En la Sociedad 
Ginecológica de Madrid tiene pronunciadas inte
resantes conferencias. 

COSPE:DAL y TOMÉ, Antonio.-Nació en Vallado
lid el 30 de marzo de 1855, cursando la carrera en 
Madrid con singular aprovechamiento. Una vez li
cenciado, se doctoró el año 1878. Después de ejer
cer breves años en el ambiente rural, se especiali
zó en Cirugia, trabajando con el doctor Creus. Ga
nó, en brillantes oposiciones, el 1884, plaza de Mé
dico del Hospital de la Princesa. En 26 de marzo 
de 1905 ingreSó en la Real Academia, leyendo un 
discurso, titulado: Las salpíngitis quísticas supu
radas. Fue elegído Vicepresidente en 13 de julio 
de 1934 y Presidente en 25 de marzo de 1942. , 

Fue uno de los más afamados Ginecólogos es
pañoles de los últimos años del siglo XIX y princi
pios del xx. Figuró entre los especialistas llama
dos en consulta cuando el fallecimiento de la Prin
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cesa de Asturias, hermana de Alfonso XIII. Tiene 
publicado un interesante trabajo, en 1920, sobre 
Dos mü laparotomia8. 

Falleció el 25 de noviembre de 1949. 

.cOSTA DE LA QUINTANA, Rafael.~Nació en Ma
drid, en 1770. Cursó la carrera de Medicina en Al
calá de Henares, donde se doctoró, y la Cirugía, 
como Practicante en el Hospital General de Ma
drid. Al fundarse el Colegío de San Carlos, en la 
Corte, fusionando las carreras de Medicina y Ci
rugia, fue designado para la Cátedra de Patología, 
Enfermedades de los huesos y Terapéutica. 

Falleció en Madrid el año 1830. 
Escribió los siguientes libros: Estudio del cán

cer. Madrid, 1797. Epilepsia curada por medio del 
corte del nervio frontal y uso del bitriolo blanco. 
Edemas fleguron0808. Madrid, 1798. 

COS'l'I GARc1A-Tu~ÓN, Carlos.-Oftalmólogo. Na
ció en Madrid el año 1905, donde cursó la carrera, 
licenciándose en 1926 y doctorándose, con nota de 
sobresaliente, en 1928. Especializado en Oftalmo
logia, fue nombrado Médico del Hospital del Niño 
Jesús y del Hospital General de la Cruz Roja. Tam
bién pertenece al Instituto de Patologia Médica 
del Dr. Marañón. 

Tiene publicados numerosos artículos y un libro 
que se titula: Bíomicroscopia del eU611JO vítreo. 

CoueE LANDA, Federico.-Especialista en enfer
medades de los ojos. Nació el año 1850. Empezó 
los estudios de Medicina en Zaragoza, terminán
dolos en Madrid. 

Discípulo del famoso Dr. Delgado Jugo, pronto 
fue uno de los más competentes oculistas de Ma
drid. En 1887 ingresó en el Cuerpo facultativo del 
Hospital del Niño Jesús, siendo nombrado Jefe de 
las salas y dispensario' de Oftalmología. 

Perteneció también a la Beneficencia Municipal. 
Fallecíó en 1925. 

CONTE MENDOZA, Horacio.-Nació en Panamá el 
7 de julio de 1911. Se educó y graduó en Inglate
rra, especializándose en Obstetricia y Ginecologia. 
Miembro de los Reales Colegios de Cirujanos de 
Inglaterra, de Médicos de Londres y de Obstetras 
y Gínecólogos de Inglaterra. Ha sido ayudante del 
Profesor Malcolim Donaldson (Cancerologia gine
cológica) en la Universidad de Londres. Cirujano 
de Asistencia de Obstetricia en el Servicio Civil 
inglés durante la segunda guerra mundial. En 1946 
fue nombTado Jefe de Clínica de Obstetricia y Gi
necología en el Hospital de Santo Tomás, de Pa
namá. 

COWLEG, Angel José.-Médico cubano. Nació en 
La Habana el 2 de octubre de 1797. Fue discípulo 
del Padre Varela. Se graduó de Cirujano lati
no en 1819, siendo nombrado Catedrático de Ana
tomía en 1820, doctorándose en 30 de junio del 
mismo año. Fue Médico del Hospital de San Am-, 
brosio en 1820 y del de S. Juan de Dios en 1826. En 

1830, nombrado Director del Hospital de San Am
brosio y Cirujano Jefe del de San Juan de Dios. 
Secretario de la Junta de Sanidad, Inspector de 
vacuna. Médico Jefe de Estadística. Secretario de 
la Junta Superior de Medicina. Asesor de Higiene 
del Gobierno. En 1835, catedrático de Terapéutica. 

Falleció en La Habana rodeado de prestigio y 
siendo Decano de la Facultad, el dia 6 de noviem
bre de 1859. 

Dejó escritas las siguientes obras: Tratado de 
Toxicología. Diagnóstico y tratamiento de la fie
bre amarilla. Flora medicinal cubana. El tifus ,ab
dominal. 

CRANVELL, Daniel J.-Fue uno de los más pres
tigiosos Catedráticos de Cirugía de la Facultad de 
Buenos Aires. Escritor metódico y claro, unía su 
renombre de publicista a su fama de operador. Fue 
'de los primeros en abordar intensamente la Ciru
gía cavitaria abdominal. Había cursado la carre
ra sie,ndo Practicante del Hospital de Clínicas. En 
12 de noviembre de 1912, elegtdo para desem
peñar la Cátedra de Patologia externa y en 11 de 
septiembre de 1914, Consejero del Cuerpo Supre
mo Universitario. 

CRESPO ALVAREZ, Dacio.-eirujano, de Zamora, 
donde ejerció su profesión durante cuarenta y sie
te años. 

Aunque por su fama dentro de la provincia tuvo 
que atender a los enfermos de las más distintas 
especialidades, cultivó con especial interés y sin
gular competencia la Cirugia general. 

Hijo del cirujano director del Hospital Provin
cial de Zamora, Dr. Crespo Carro, desde que ini
ció sus estudios de médico pasó la mayor parte 
de sus horas en dicho Hospital, que no abandonó 
hasta el dia de su muerte. 

Nació en Astorgael año 1883, estudiando la ca
rrera en Madrid, siendo alumno interno del Hos
pital de San Carlos en la C~ínica del eminente ci
rujano D. José Ribera, del que fue también su 
ayudante. Amigo fraterno del famoso cirujano don 
Julián de la Villa. 

La tesis doctoral versó sobre "La tiroidectomía 
parcial en la enfermedad de Basedow". 

El mismo año de terminar su carrera ingresó 
por oposición en el Cuerpo de Sanidad Militar, y 
dos años más tarde ganó, también por oposición, 
la jefatura de los Servicios de Ginecologia y Obs
tetricia de la Beneficencia Provincial de Zamora. 
El año 1917 fue nombrado cirujano jefe del Hos
pital Provincial de dicha ciudad, cargo que des
empeñó hasta su muerte en 1954. 

Fue autor de numerosos trabajos científicos, po
nente en muchos Congresos de Cirugia, a los que 
invariablemente asistia; presidente del Colegio de 
Médicos de Zamora y vocal del Consejo General 
durante muchos años. Su personalidad fue tan re
levante en todos los órdenes dentro de la región 
castellana, que su muerte fue hondamente senti
da, habiéndole otorgado la Diputación lél, Medalla 
de Oro de la Provincia. 
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CRESPO AS'I'UDILLO, Emiliano. - Catedrático de 
Anatomía topográfica, Medicina operatoria, Bac
teriología, Parasitología,_ Clinica quirúrgica y de 
Clínica llrolqgica en la Universidad de Aznay. 
Después de desempeñar esta¡¡, Cátedras sucesiva
mente en el curso de cuarenta y dos años y de ser 
Decano, el Gobierno del Ecuador le otorgó la Cruz 
de la Orden al Mérito, haciéndole Rector hono
rario. 

Nació en Cuenca (Ecuador) el 22 de julio de 1885. 
Ejerció en París desde 1909 a 1913. 

CRESPO CARRO, Antonio.-Cirujano y director del 
Hospital de Zamora. 

Nació en Santa Colomba de Somoza (León) 
el año 1853, estudiando el bachillerato en Alcalá 
de Henares y la carrera de Medicina en Madrid, 
siendo alumno interno de las Clinicas de Cirugía. 

Al terminar fue nombrado profesor del Depar
tamento Anatómico del Hospital' de San Carlos, 
hasta que, el año 1883, ganó las oposiciones a ci
rujano y director del Hospital Provincial de Za
mora. 

Su prestigio en esta provincia y en la de León 
fue muy grande, ya que su llegada a Zamora 
coincidió con la evolución de la. Cirugía, gracias 
a los nuevos descubrimientos de entonces. 

Por ello fue considerado como el iniciador de la 
Cirugía Científica en toda la región. 

Aunque nunca fue político, sus paisanos le eli7 

gieron díputado a Cortes por Astorga, como ho
menaje de admiración. 

Muy encariñado con su Servicio en el Hospi
tal, al que dedicaba todas las mañanas y muchos 
ratos de la tarde, le sorprendió en él una gra
vísima hemoptisis estando explorando un enfer
mo en la última semana de enero de 1917, por lo 
que permaneció allí unos días, pudiendo ser tras
ladado después a su casa, donde falleció el 5 de 
febrero de ese año. 

CRESPO GO:ro.'ZÁLEZ, Andrés.-liustre Ginecólogo. 
Nació el año 1895. Cursó la carrera en la Facultad 

de Madrid, siendo alumno interno de la sala del 
doctor Recasens. 

Una vez obtenido el titulo de doctor se especiali 
zó en terapéutica física de las ginecopatias, trasla
dándose al extranjero, donde amplió sus conoci
mientos. 

Ha sido Profesor auxiliar de la Facultad de Me
dicina. En 1925 fundó el primer Sanatorio de Ma
ternidad particular en la calle de Goya, número 118. 
Miembro de la Sociedad Ginecológica; de la Aca
demia Médico-Quirúrgica y gran publicista. 

CREOS y MANso, Juan.-Nació en Guadalajara 
el1 de marzo de 1821. Fue uno de los Cirujanos más 
famosos de España y admirado en toda Europa. 
Su formación cientifica tuvo como base una pro
fundidad de estudios filosóílcos adquiridos en el 
Seminario de Sigiienza. Cursó la carrera de Me
dicina en Madrid, toda con sobresalientes, lícen
ciándose en 3 de julio de 1891 y se doctoró el 4 de 
noviembre de 1852. 

Fue Catedrático de Anatomía quirúrgica y de 
Medicina operatorio en Granada, plaza que ganó 
por oposición en 20 de enero de 1854. En 1 de ma
yo de 1877 fue nombrado catedrático de Patología 
quirúrgica de la Universidad Central. 

En 7 de marzo de 1882 ingresó en la Real Aca
demia de Medicina, leyendo un discurso sobre Las 
superfides de las cavidades cerradas desde los 
puntos de vi-sta anatómico, fisiológico, patológico 
y quirúrgico. Dejó 'escrito un magn fico libro de 
Anatomía quirúrgica y otro de Cirugía general. 

Falleció en Granada el1 de junio de 1897. 

CRUZ CARRASCO, Alfonso. - Otorrinolaringólogo 
de la Lucha Antituberculosa. Perteneció al Dis
pensario del Instituto de la Universidad de Madrid. 
Habia nacido en la capital de España el año 1905, 
cursando sus estudios en la Facultad de la Uni
versidad Central. 

Falleció en Madrid el 8 de junio de 1943. 

CRUZ ,CORREA, Juan.-Nombrado en 1913 Cate
drático suplente de' Otorrinolaringología, pronto 
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Re acreditó como buen clínico, gran maestro y há
bil operador. Estudió en la Escuela de Buenos 
Aires, en la que desempeñó los cargos de Practi
cante interno y ayudante de clases prácticas. Mé
dico del Hospital Pirovano. Ha sido Presidente de 
la Sociedad Otorrinolaringológica argentina. 

CRuzLINARDI, José.--=-Nació en Caracas el 16 de 
septiembre de 1787. Bachiller en Filosofía el año 
1800. Actuó como Practicante en la Ampaña Ta
gaunes y en la de Cerritos blancos. En 1815 mar
chó a la isla de Santo Domíngo, donde estudíó Me
dicina, graduándose de bachiller, y en 1820, de li
cenciado en Cirugía. una vez en posesión su U
tulo de Cirujano y después de la batalla de Cara
bobó, se trasladó a la ciudad de Tocuyo, en Vene
zuela, donde ejercíó la profesión con éxito cien
tifico Y' numerosa clientela. 

Fallecíó el 23 de mayo de 1851. 
Poseía varios idiomas y fue autor de interesan

tes publicaciones sobre Cirugía. 

CRUZ REPOLLO, Olegalio;-Especialista en oto
l'ino-laringología. Médico del Hospital Central de 
la Cruz Roja. Miembro de la Academia Médico
Quirúrgica, de la Sociedad de Oto-rino-laringolo
gía y de la Academia, de Cirugía. Nació en los 
años finales del siglo 'XIX en Madrid. Cursó la ca
rrera, doctorándose en Sap Carlos. Médico del Ins
tituto Rubio. 

CUADRADO CABEZÓN, Fernando.-Nació en 26 de 
septiembre de 1902 en Villalobón (Palencia). Cur
Só la carrera con .las máximas calificaciones, sien
do alumno interno, por oposición, Profesor ayu
dante de clases prácticas y Catedrático auxiliar 
de la Facultad salmantina. Se doctoró en Madrid, 
en 1935, con premio extraordinario. 

En 8 de noviembre de 1944 ganó la Cátedra de 
Patologla y Clínica quirúrgica, de Salamanca. 

CUERVO RUBIO, Gustavo. - Ginecólogo cubano. 
Profesor de la Facultad. Académico y uno de los 
cirujanos más destacados en América. 

Nació en La Habana en los primeros años del 
siglo. Cursó la carrera con gran brillantes. tra
bajando en los estudios anatómicos, donde fue 
al'umno, disector y profesor de clases prácti,cas. 
Al llegar a los cursos de clínica se despertó su vo
cación por la Cirugía abdominal y la práctica gi
necológíca. Doctorado con las máximas califica
ciones' amplió su preparación ginecológica en las 
más famosas clínicas del extranjero. A su regreso 
fue nombrado éateoriítiéo y director de la clínica 
de Maternidad de La Habana. ' , 

CUEVAS BLAS, Mario.-Ex profesor de Oto-rino
laringología de la Facultad de V¡Úladolíd. Jéfe de 
CUnica de la Beneficencia' proviilcial. Consejero de 
Sanidad' del' AyuntiUlliento: v·allíSóletano. . 

Nació 'eíi SanSalvador'(Palencia) el 25 de ma
yo de l009~ Se licenciÓ' en 1936. . - - . 

Es autor de una notable monografía sobre El 
p-roblema social del cánce-r y de una memoria titu
lada: Ci-rugia de la t-rombo.tlebitis del seno late-ral. 

CUEVAS PULIDO, Jacinto.-Gran oftalmólogo que 
perteneció muchos años al Instituto Oftálmico Na.
cional. . 

Habfa nacido en Madrid. Cursó la especialidad 
en el Hospital de La Latina. Fue Médico de la Be
neficencia Municipal y profesor agregado del Hos
pital de la Princesa. 

Falleció en Madrid en octubre de 1945. 

CHANIS PINZóN, Daniel. - Urólogo panameño. 
Profesor de Medicina legal en la Universidad de 
Panamá. Jefe de las salas y consulta de Urología 
en el Hospital "Santo Tomás". Presídente de la 
Academia de Medicina de Panamá. 

Nació el 20 de noviembre de 1892. Cursó la ca
rrera en Edimburgo, doctorándose en 1917. Ha si
do Cónsul general de su país en Liverpól y Lon
dres. Director general de los Hospitales de la Re
pública. Ministro de Hacienda. Vicepresidente de 
la República en 1948. 

CHA~fAN VILLARINO, Guillermo Octavio.-Ciru
jano del Hospital de "Santo Tomás", de Panamá. 
Director del Hospital de "Las Tablas". Círujano 
Jefe del Hospital General de Panamá. Presídente 
de la Asociaci6n Médica Nacional. 

Nació el 23 de noviembre de 1908. 

CHAVARRfA LóPEZ, Felipe Angel.-Oculista de 
fama en toda La Rioja. Nació en Alcanadre (Lo
groño) el 25 de febrero de 1887. Cursó la ca
rrera. en Zaragoza, siendo alumno interno del·Hos
pitaí. Especializado en Oftalmología, ejerció en Ca
lahorra. 

Médico del Hospital y de los 'Servicios Asisten
ciales del Seguro de En{ermedad. Es autor de nu
merosos trabajos cientlficos, entre ellos, el titu
lado: DeS1J-rendimiento idiopático de la -retina, tra
tado po-r igneopunción oblite-rante -reto-rza,da. Mar
zo 1933. Ha tomado parte activa en todos los Con
gresos de la especialidad nacionales contemporá
neos. 

CHIMBO ARELLANO, Víctor Manuel.-Ginecólogo 
ecuatoriano. Jefe provincial de Sanidad de Bolí
var. Médico del Hospital Civil y de la Caja de Se
guros de G:uaránda. Profesor de Ciencias del Co
legio Secundario "Pedro Carbo". Pertenece á la 
Federación Médica del Ecuador. 

NaCió en GmirarÍda el 12 de diciembre de 1914. 

CHUECO, Albeito.-Ginecólogo argentino. Cúrsó 
lacarrera siendo practicante e interno de los Hós
pitales. Una vez doctQrado, en 1913, ingresó en la 
asistencia Pública y Maternidad. Tomé parte "en 
elTCongresó Nacional'de.Médicina del año 1916. 
'Es' auto!' de ume n"otabie "monOgráffa, títulilda: 

Vía vagínal en CirugílfgiriéCbló"giéa'" 
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CHUTRO, Pedro. --- Famoso Cirujano argentino. 
Universalmente conocido por la eficacia y seguri
dad de su técnica. Cursó sus estudios en la Facul
tad de Buenos Aires, graduándose de doctor en 
1904. Sus brillantes disposiciones para la Medici
na operatoria le hicieron alcanzar tempranamente 
encumbradas posiciones cientificas. 
. Recién terminada su carrera fue designado Pro
fesor de Clínica quirúrgíca. Su actuación tan filan
trópica como brillante en la guerra europea de 
1914 le valieron numerosas distinciones honorí
ficas. 

Estuvo en España, dando en Madrid lmas mag'
nificas conferencias en el Colegio de San Carlos 
y en la Real Academia de Medicina, siendo nom
brado Académico correspondiente. 

En 23 de noviembre de 1909 alcanzó su primer 
puesto en la Facultad como Profesor suplente de 
Medicina operatoria. Desde esta fecha habida fue 
una carrera triunfal. 

Tiene escritas numerosas obras sobre ClínicII 
qllirú.rgica, Tramna.tología y Patologl{l externa. 

DALMAU JOVER, José.--Oftalmólogo barcelonés. 
Jefe de un dispensario consultorio en la Avenida 
de José Antonio, 440. Nació en Igualada el 20 de 
mayo de 1913. CurSÓ la carrera en Barcelona, li
cenciándose en 1940. Pertenece a la Academia de 
Ciencias Médicas. 

DAMIÁN PÉREZ, Manuel.--Dos veces le corres
pondió presidir a este Cirujano madrilefío la Real 
Academia de Medicina. Una, como Decano de los 
Médicos de Cáma:r:a, y otra, como Presidente de la 
Junta Superior Gubernamental de Medicina y Ci
rugía. 

Fue el defensor e inductor del Real Decreto de 
14 de julio de 1827, reuniendo de modo definitivo lás 
Facultades de Medicina y Cirugia. 

Durante la guerra de la Independencia actuó 
como Médico militar en el Cuartel General del 
General Palafox, de quien era Cirujano. Al ter
minar la guerra de la Independencia fue nombra
do Profesor del Estudio de Medicina Práctica y 
del Hospital del Buen Suceso, y en 1829, Inspector 
General del Cuerpo de Cirujanos del Ejército. 

La primera vez que hubo de ser Presidente de 
la Real Academia de Medicina de Madrid no pudo 
Rctuar, pues coincidió su decanato de Médico de 
Cámara con los cuatro años en que por mandato 
de Fernando VII se cerraron todas las Academias. 

Falleció en Madrid el 6 de enero de 1841. 

DANÉS ToRRAS, Joaquin.-Médico Cirujano del 
Hospital Municipal de "San Jaime" (Olot) y más 
tarde Decano facultativo del mismo Hospital. Ins
pector municipal, por oposición, de la ciudad de 
Olot. Especialista en Cirugía general, Tocogine
cología y Ortopedia. 

Es autor, entre otras. de las siguientes obras: 
ColapsoteraPía. Pnel~mot6ra.x artificial. El cel¡t,
loide en Cirugfa ortoPédica. 

DANÓN BRETOS, José.-Médico de número de la 
Cruz Roja española en Barcelona. Médico del Hos~ 

pital Clínico y del Hospital de "Nuestra Señora de 
la Esperanza". Diplomado en Sanidad. Especiall· 
zado en Cirugía. 

Nació en Barcelona el 19 de diciembl'e de 1927. 
CurSó la carrera en su ciudad natal, licenciándo· 
se en 1951. 

DAZA CHACóN, Dionisio.-Nació el año 1503 en 
Valladolid, donde estudió FilosofIa, pasando del"" 
pués a Salamanca, para cursar Medicina, docto-. 
rándose. Se dedicó con gran entusiasmo a la Ci
rugía. Ingresó en el Ejército como Cirujano mili-.) 
tal'. Acompañó al Emperador Carlos V en dif~ 

rentes expediciones guerreras y le nombró su M~ 

dico de Cámara. En 1557 fue nombrado Cirujano. 
Jefe del Hospital de la Corte. 

Acompañó a don Juan de Austria en sus expe
diciones guerreras. Estuvo en la batalla de Le-' 
panto y fue uno de los que curaron las heridas de 
Miguel de Cervantes. Después se estableció en Ma
drid, actuando brillantemente al lado de los Reyes 
como su Médico de confianza en lo referente a los 
afectos externos y quirúrgicos. 

Escribió los siguientes libros: Práctica de Ciru~ 

g·ía en romance y en latín. Heridas en general Y. 
en partiCl~la1·. Práctica y teoria de los apotema.s. 
Los cuerpos extraños en Cirugía. 

DE SALAR, Jacobo.-Catedrático de Anatomía de 
la Universidad complutense. Natural de Valencia,' 
donde nació en 1553. Estudió la Medicina y la Cl· 
rugía en esta ciudad, pasando luego a la. de Alcalá.
de Henares, para doctorarse . 

Nombrado Catedrático de Anatomía el 23 de 
septiembre de 1583. 

DECOND, Diógenes.-Cirujano argentino, que cur
só toda su carrera en Buenos Aires, doctorándose 
en 1893. En 11 de octubre de 1894 fue nombrado 
Catedrático suplente de Medicina operatoria, car
go en el que logró la transformación de los servi
cios quirúrgicos del Hospital de clinicas, ponién
dolos al día en la organización anticéptica. En 16 
de marzo de 1904 fue nombrado Catedrático titu
lar de Clínica quirúrgica. 

Es autor de un interesante libro titulado: Anes
tesia intrarraq¡ddett. 

DECREF y RUIZ, Joaquín.-Nació en La Haba
na el 28 de febrero de 1864. Se doctoró en la Uni
versidad de Madrid. Fue el primer médico espa
ñol que se dedicó al estudio y práctica de la Fi
sioterapia en todas sus formas. IngreSó en la 
Real Academia de Medicina el 25 de abril de 1915. 
leyendo un discurso sobre El desdibujo anatómico 
y su importancia en las enfe'l"'nLeda.des del apara
to Zocomotor, contestándole el Dr. Gómez Ocaña. 

falleció en Madrid el 16 de abril de 1939. 

-"i 
.~ 
i 
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DEHESA BAILO, Indefonso.-NaciÓ el 23 de ener..
de 1895 en Ejea de de los Caballeros (Zaragozal. 
Cursó su carrera con gran aprovechamiento, doc
torándose en 1930. El 7 de abril de 1843 gano, por 
oposición, la Cátedra de Anatomía descriptiva y 
topográfica, de Salamanca, de la que fue trasla
dado a Valladolid. 

Autor de un compendio de Anato1nía. 
Falleció en mayo de 1958. 

D¡';LGADO JUGO, Francisco.-Ramoso oculista. Na
ció en Venezuela el afta 1830. Falleció en Vichy el 
19 de agosto de 1875. Cursó la carrera de Medicina 
en París siendo interno de la Clínica del doctor 
Desmarres, donde aprendió la especialidad oftal
mológica. 

Se estableció en Madrid el afta 1858, siendo nom
brado Médico de la Casa de Socorro de la calle de 
Fuencarral, donde puso una consulta de enferme
dades de los ojos, que luego se trasladó a la calle 
de Capellanes. Más tarde proyectó la creación del 
Instituto Oftálmico bajo la protección de los Re
yes don Amadeo y dofta Maria Victoria de Saboya, 
la cual se inauguró el 22 de septiembre de 1872. 

Publicó un Tratc(do de enfermedades de los ojos. 

DELGADO 'SAAVEDRA, Ramón. - Cirujano que ha 
dirigido muchos aftas el Hospital de Toledo. Na
ció en Recas el afta 1887. Cursó la carrera en la 
Facultad de Medicina .de Madrid, licenciándose el 
afto 1910 y doctorándose en 1911. Fue alumno de 
Cajal en sus aftas de gloria y máxima actividad 
cientifica de Cajal, y de los grandes maestros Pi
ñerua, Calleja, Ocafta, Chacón, Recasens, Redon
do, Guedea, Maestre y Márquez. 

Ingresó el afta 1906, en las oposiciones, de alum
no interno del Hospital Provincial de Madrid. Asig
nado a las salas del doctor Ortiz de la Torre hizo 
su formación de Cirujano al lado de este excepcio
nal maestro. Delgado Saavedra fue uno de los que 
ayudaron al doctor Ortiz de la Torre cuando hizo 
la primera sutura de corazón en Espafía. Ha to
mado pa.rte en diferentes Congresos de Medicina. 
Redactor de la revista La Medicin{t Ibera desde 
1918 a 1935. 

DEMARfA, Enrique.-Oculista argentino. CurSó la 
carrera en Buenos Aires, doctorándose en 1915. En 
noviembre de 1916 fue nombrado Profesor suplen
te de la Cátedra de Oftalmologia. Hab'a sido Prac
ticante interno del Hospital. Gran Profel"or y buen 
operador. Escribió gran mímero de articulos en 
revistas profesionales y monografías científicas. 

Es autor de una monografia titulada: Q1tist€ 
hidatídico ernfuc1tlCtr. 

DEMETRIO Plr.ERO, Juan.-Profesor argentino 
que, en 20 de julio de 1889, alcanzó, tras reñido 
concurso, la cátedra de AnatorrUa de la Univer
sic;lad de Buenos Aires, su ciudad natal, y en la 
que había hecho brillantemente sus estudios de 
Medicina. Simultaneó la labor docente con el ejer

"'\\. 
CIClO clínico, alcanzando una numerosa !,~leeta 
clientela. Fue médico de la Asistencia PÚbHca 'S' 
del Hospital de Mujeres. 

O" 

DE LOS Rios Simeán.-Natural de La Habana. 
donde cursó la carrera de Medicina, licenciándose 
en 1830, doctorándose en 1836. Dedicado a los tra
bajos anatómicos, fue Jefe de Disección y conser
vador del museo anatómico. En 1850, Jefe de servi
cios de Vacunación y Médico del Hospital de San 
Juan de Dios. 

En 1852 se trasladó a la provincia de Marianao, 
donde ejerció la carrera cón gran clientela. 

Falleció en 1860. 
Dejó escrita una extensa y documentada memo

ria sobre estudios demográfi('os: La mortalidad ell 
La Haba·na. 

DERQUI LLEo, Francisco .José.-Especialista en 
Ginecología. Tocólogo de la Mutualidad de Traba
jadores Portuarios. Médico de la Renfe. 

Nació en Valencia el 24 de enero de 1924. Estu
dió la carrera en su ciudad natal, licenciándose en 
1924. Amplió estudios en Paris, en el Hospital 
Broca. 

DESTBFANO, José.-Profesor de Patologia exter
na en la Facultad de Buenos Aires, donde ingresó 
tras brillante concurso en 27 de noviembre de 1914. 
Alumno y Practicante del Hospital de Clínicas. Sin
tió desde sus aftos juveniles grandes aficiones por 
la Cirugía. Se doctoró, con una brillante tesis, en 
1912. 

Es autor de interesantes publicaciones. 

DEXENS FONT, Santiago.-Director de la Mater
nidad Provincial de Barcelona. Es uno de los To
cólogos más acreditados y de más sólida formación 
clínica. 

Autor de un Tratado de Obstet1'kw, en el que 
se han formado gran Ilfunero de Tocólogos y Co
madronas. 

Ha sido Presidente de la Sociedad Ginecológica 
de Barcelona. 

DiAZ, Francisco.-Médico y Cirujano, que mere
ció ser nombrado Protocirujano Mayor del Rei
no y Cirujano de Cámara de Felipe II. Estudió en 
Alcalá de Henares, en donde se gradUó de Maes
tro de Filosofia y de Doctor en Medicina. Con el 
deseo de perfeccionarse pasó a Valencia. Fue Mé
dico del Hospital General de Madrid y del de San 
Lázaro. 

Escribió un libro titulado. Compendio de Oi1'u
gía y Anatomkl del cuerpo hum.ano. Madrid, 1535. 
Tratado de las cuatro enfennedades: n'ingeas, her
nias, a·lmor1'anas y empeines. Madrid, 1980. Tam
bién dejó una obra sobre Enfermedades de los ri
ñones, vejiga y carnosidades de la verga. Ma
drid, 1588. 

DlAZ CANEJA CANDANEDO, Emilio M.' .-Nació en 
Palencia el 15 de septiembre de 1892. Cursó la ca.
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rrera de Medicina. dedicándose desde los años es
colares al estudio de la Oftalmología, doctorándo
8e en Madrid el año 1927. 

Fué Médico ayudante del Instituto Oftálmico Na
cional y Profesor auxiliar de Cátedra. 

En 20 de julio de 1942 ganó, por oposición, la 
Cátedra de Oftalmología, de Salamanca. Jefe de 
los servicios de Oftalmologia de la Casa de la Sa
lud de Valdecílla, en Santander. En 1942 fue tras
ladado a la Cátedra de igual asignatura de Valla
dolid, de cuya Universidad es Rector Magnifico. 

Autor de-numerosas publicaciones y de un texto 
de Oftalmología. 

DfAZ DOMfNGUF..z.. Diego.-Oftalmólogo Y' Cate
drático de Sevilla. 

Nació en Carmona el 8 de julio de 1899. Cursó 
la carrera en su ciudad natal, siendo alumno inter
no y Profesor auxiliar. En 20 de julio de i942 ganó 
las oposiciones II la Cátedra de Oftalmología de 
Santiago, de la que se trasladó a Sevilla. 

Autor de numerosas publicaciones. 

DfAZ y GARCfA DEL VISo', Gregorio.-·NaciÓ en Vi
llagarcia de la Sagra (Toledo) el 7 de octubre de 
1907. CurS(j la carrera en Madrid, especializándo
lile en Oftalmologia. Profesor_ clínico, por oposi
ción, en la Facultad de Medicina de la Universi
dad Central. Profesor del Hospital del Niño Jesús 
y Jefe de los servicios de Oftalmologia de la Je
fatura de Sanidad de Madrid. 
Tiene escritas las siguientes obras: Profilaxis de 
la ceg,lwra. Accidentes oculares; su W'otíl.axis. As
tigmatismos mixtos. " 

DfAZ GóMEZ, Eugenio.-Fundador del Servicio 
de Neurocirugia en el Hospital Provincial de Ma
drid. Primer cirujano español que se ha de.dicado 
a est.a especialidad,. después de actuar. brillante
mente como cirujano general. Nació en. Madrid 
el 11 de mayo de 1892. Cursó la carrera en el Co
legio de San. Carlos, siendo. alumno interno PO)' 

oposición del Hospital Clínico y de.l Provincial. 
Fue alumno de la última promoción del profesor 
Ribera y trabajó en las salas.como ayudante- de 
los :doctores Ortiz de la Torre y Goyanes. Licen
ciado y doctor con las máximas ealificaciones, al 
terminar la ·carrera fue nombrado ·profesor ayu
dante del Hospital de la Princesa, siendo asigna
do al Servicio del doctor Cifuentes. En 1917 ganó. 
tras brillantes oposiciones, plaza de· médico de la 
Benefic~ncia Provincial, siendo designado. a las 
salas de Ci¡:ugia del ,Hospital Provincial, el más 
alto centro clínico-asistencial de España en aque
lla fecha. Profesor ayudante de Gátedm -de Pa
tologia Quirúrgica, trabajó también al lado del 
profesor don Julián· de la Vílla. En 1914 f.ue ·re
cibido como miembro de la Academia Médico
Quirúrgica Española, Corporación en la que llegó 
al puesto de presidente. En abril de 1948 fue nom
brado director del Hospital Provincial de Madrid. 
Ha tomadQ parte ~Il t.od91i1 l0l! ConE!'~sQs de Qlru

gia y especialidades relacionadas con la Cirugia 
que se han celebrado desde el año 1918,-fecha del 
Primer Congreso Nacional, en el que tuvo una 
destacada actuación. Miembro de la Sociedad EI!
pañola de Cirugía, de la Academia de Cirugía, de 
la Oftalmológica Hispano-Americana, de la So
ciedad Dermatológica. Miembro fundador de' la 
Sociedad de Neurocirugia Hispano-Lusitana y 'de 
la Asociación de Escritores Médicos. Es autor de 
numerosos artículos, conferencias y monografias. 
Entre los que se destacan las siguientes obras: 
La Címgí-a del dolor, Patología Quirúrgica geM
ral, Cirugía de los abscesos cerebrales, La bruje
ría en el siglo XVII, La invención de la gttillotina., 
Lct ectopia testicular, Las pielonefritilS. 

DÍAZ DEL MORAL, José.-Nació en Madrid el año 
1834. Médico de la Benefiéencia Proviñcial. Cür
5Ó la carrera en Madrid, habiendo' sido practican
te del Hospital Militar y del Hospital General, 
donde ingresó por oposición el año 1865. 
- Especializado en Obstetricia y enfermedades de 

mujer€s y mujeres y niños, fue nombrado profeso'r 
de lá Escuela Teórico-Práctica de Medicina y Ci
rugía. Durante algún tiempo dirigió los Servicios 
de la Maternidad. 

DIE y MAS, José.-Director de los Servicios de 
Cirugia del Instituto Nacional del Cáncer, por op(),
sición. Una de las mayores autoridades españolas 
en cancerología y operador de sólido prestigio. Je
fe de Equipo Quirúrgico del Seguro de Enferme
dad. Secretarió del' Comité Técnico de la Asocia
ción Española Contra el Cáncer. 

Nació en Madtíd el 16 de septiembre de 1898. 
Se licenció en 1921 y se doctoró en 1924. 
Pertenece a la Sociedad Española de Cirujanos y 
Societé Internationale de Chirugie. Ha sido pre
miado por la Real Academia de Medicina de Ma
drid y por la de Ciencias Médicas de Bilbao. Posee 
la' Cruz de Sanidad. Se ha formado en la Escuela 
del- famoso maestro de cirujanos, dOn José Go
yanes: 

Autor de numerosas publicaciones, entre ellas, 
las siguientes: ~4.nomalias de origen y trayecto ile 
lct8 arterias carótide y subclavia. La mortalidad 
por cáncer en España. La serología del cáncer. 
Traumatismo y cá1wer. Microcáncer gá-strico. Fre
cuenckt del cáncer de la piel. 

DIEGO DE LA CONCEPCIÓN, Fray.-Religioso de la 
Orden Hospitalaria. Hizo sus estudios de Cirugía 
en el Hospital madrileño de Antón Martín, perfec
cionándolos en el Hospital General. Se graduó de 
licenciado en M;edicina, en Alcalá de Henares. Re
ción terminada la carrera fue designado para ejer
cer en el Hospital de San Juan Calibita, de Roma. 
Después· volvió a España, siendo nombrado Di
rector del Hospital de Lucena. En novIembre de 
1703 fue cirujano de los Ejército de Extremadura 
por ·designación directa del rey Felipe' V.

Falleció de edad avanzada en Madrid, siendo en-
t.~r.I·aqo e!1 lll, críptll JJel_Hospit¡¡.1 de Antón lI([artin. 

;j' 
..•.•. 

• 
; 
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DÍElZ RABAGO, Manuel.-Tocólogo, que ejerce en 
Reinosa desde que se doctoró. 

Nació en Santander en los primeros años del si
glo xx. Cursó la carrera como interno de los Hos
pitales,_ doctorándose en Madrid. Derivó a la es
pecialidad tocoginecológica desde el campo de la 
Medicina general, el! el que estuvo conceptl.la.do co
mo un gran clínico internista en toda la provincia. 

DíE.,?; VILLARIÑO, Fran~isco.~Médico nacido en 
Zaragoza, donde estudió la Medicina y ejerció con 
gran clientela. Fue Médico del Hospital de la Vir
gen de Gracia y.de Cámara del señor Arzobispo. 

Escribió un libro, que fu€ muy leído por los as
pirantes a Médicos, titulado: Oánones relativos al 
conocimiento quit·Úrgico. También es autor de una 
monografía sobre el Modo de examinar los natu· 
¡y!.les pura kt aplica.ción (1 -los estudios. 

DOLCET BUXERES, Luis.-Oftalmólogo, que ejer
ce en Barcelona. 

Nació en Hospitalet de Llobregat el 2 de agosto 
de 1909. Cursó la carrera de Medicina en Barce
lona, licenciándose el año 1932, doctorándose en 
Madrid, en 1934. 

Autor, entre otras, de las siguientes publicacio
nes: Fondo de ojo y -estreptomicina en .niños con 
meningitis tuberculosa. Diagnóstico precoz de la 
atrofia óptica. Tensión ocular del reción nacido. 
Toxopl.asmos18 ocular crónica. Tttbérc·ulos coroi· 
des e isoniazida. 

Es Académico de la de Ciencias Médicas de Bar
celona y miembro de la Sociedad Oftalmológica. 

DOLCET CARUREU, Manuel.--Oculista catalán. Na
ció en Barcelona en 1886, cursando la carrera en 
esta capital y especializándose en Oftalmología. 
E-specialidad que perfeccionó en el extranjero. 
Nombrado Médico de la Casa de Caridad. organi
zó un servicio de Oftalniología con arreglo a los 
últimos adelan~os científicos. 

Concurrió, con brillante intervención, al 1 Con
greso Nacional de Medicina Española celebrado 
en Madrid, en 1920, y a todos los de la especialidad. 

Tiene publicados, entre otros, los siguientes tra
bajos: Volttminoso tumor del nervio óptico opera
do por la vin trans-pa.lpebr.o-conjunti·1]a,l, consin'
vando el ojo (1920). Tumor mixto de la glándnla 
lagrimnlorbitaria .(1921), 

-DoMENEcH MARTÍ, Juan. -- Médico Jefe de los 
Servidos de Oftalmología del Ayuntámiento de 
Barcelona. Oftalmólogo de· la Organización Na
cional de Ciegos. In~pectór provinCial y Coronel 
Promer Jefe de la IX Brigacia de Tropas Sanita
rias de la Cruz-Rójá ae Barcelona. ' 

Nació en Barcelona e116 de marzo de 1889. Cur
só los estudios en su ciudad natal, licenciándose 
en 1M2. Aéadérríko dé la Real Ácademiáde Bar
celona. . 

DOMENECH MIRÓ, Juan.-Otorrinolaringólogo del 
Instituto Provincial d~ Sanidad de Tarragona; del 

Hospital, del Seguro de Enfermedad y del Sanato
rio Antituberculoso. Pertenece a -la Sociedad Es
pañola de Otorrinolaringología.. 

Nació en Reus el 26 de julio de 1924. Cursó la 
carrera en Barcelona, terminándola en 1948. 

DOMÍNGUEZ LLORENA, José.-Nació en Madrid 
el 8 de septiembre de 1905. Se licenció en el Co
legio de San Carlos el 24 de mayo de 1928. Du
rante la licenciatura fue interno en la Clínica 
de Cardenal, siendo luego ayudante de clases prác
ticas por dos años, 1929 Y 1930. Durante nuestra 
campaña de liberación, capitán médico jefe del 
Equipo Quirúrgico. Médico forense por oposición, 
así como también de la Marina Civil. Desde el 
año 1945 desempeñó el cargo de cirujano direc
tor 'del Hospital de Mineros de las Minas de Al
madén. Desde igual fecha desempeñó la especia
lidad de Cirugía del S. O. E. en este Subsecoor. 
Pertenece desde el afio 1951 al Colegio interna
cional de Cirujanos como miembro del Fellow del 
Capítulo Español. 

DOMíNGUEZ NAVARRO, Leopoldo.-Cirujano gene
ral. Académico de la Sociedad de Cirugfa de Ma
drid y de la Medicoquirúrgica. Cursó la carrera 
como interno de Hospital, doctorándose en Madrid. 
Reción licenciado ingresó en el Cuerpo de Sanidad 
Militar. 

Autor de interesantes publicaciones. Jefe de sala 
y de servicios quirúrgicos en el Hospital "G6mez 
fila", de Carabanchel. 

DOMíNGUEZ Risso.-Profesol' de Obstetricia de 
la Facultad de Medicina bonaerense. Ingresó tras 
hrillante concurso como Catedrático suplente en 
22 de abril de 1914. Cursó la carrera con gran 
aprovechamiento, siendo Practicante y Médico in
terno del Hospital. Se doctoró con una tesis sobre 
el especialidad en 1912. 

DoRRONSORlO .:MONTES, Andrés. -- Cirujano, que 
ejerce en Sevilla. Académico correspondiente por 
premio de las de Sevilla y Valencia. Miembro de las 
Sociedades Internaciónales de Cirugía, Española 
de Cirugia y de Ortopedia. Médico de la Asistencia 
Pública y del Seguro de Enfermedad. _ 

Nación en Sotosalvos (Segovia) ellO de noviem
bre de 1900. Cursó la carrera en Madrid. doctorán
dose en 1924. 

Autor de las siguientes publicaciones. Cirugw 
del simPático. Lit esplecnetomía y SUB indicaciones. 
Heridas por (l;8t(( de tOTO. Herid<J'8 de corazón. 

DRUMEN, MOLLh'T, Juan.~Nació el 28 de noviero
.Dre de 1798 en Barcelona. Fue uno de los Médicos 
más cultos de su época. -Cursó la carrera de Me
dicina en. el Colegio de San Carlos. Fue interno del 
H-ospital y más tarde Médico de sala. En 1845 JUé 
nombrado Catedrático de Patología quirúrgica y 
después de Operaciones. 
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ColaOOr6 en las revistas profesionales y en la 
prensa diaria, contribuyendo a la fundación de 
"El Siglo Médico". 

Académico de la Real de Medicina. 
Falleció el 6 de febrero de 1863. 
Fue Presidente de esta Corporación el 29 de di

ciembre de 1862. 

Dejó escritas las siguientes obras: El genio el! 
Medicina. Oompendio de Anatomía quirúrgica y la 
traducción de la Olinica quirúrgica de Begui. 

DUARTE FRAXANET, José.--Cirujano del Cuerpo 
de Sanidad Militar. Médico ayudante de la Clini
ca quirúrgica de la Facultad de Medicina de Bar
celona con el profesor Arandei. 

Nació en Barcelona el 12 de marzo de 1920. Cur
só la carrera en la ciudad natal. Ha pronunciado 
numerosas conferencias, en particular sobre Pa
tología. 

DURALL HENARES, Antonio.---Especialista en par
tos. Hizo la carrera en Barcelona como practican
te del Hospital de la Santa Cruz. Al doctorarse en 
Madrid, decidió quedarse para ejercer en la capi
tal de España. 

En 1890 fue nombrado Profesor agregado de la 
Casa de Maternidad de la calle de Mesón de Pa
redes. 

Miembro fuidador de la Sociedad Ginecológica 
Española, presentó en esta colectividad interesan
tes comunicaciones y ponencias. 

Falleció a la edad de setenta años en 1915. 
Ha dejado escritas las siguientes obras: Manual 

de Obstetricia para la8 pnrteras (1904). Las infec
ciones ptwrperales y la asepsia. (1905). 

DURBÁN CRESPO, Antonio.-Cirujano de Apara
to Digestivo. Cursó la carrera en la Facuitad de 
Medicina de Madrid, siendo interno de los Hospi
tales en salas de Cirugia. Después de doctorarse 
en el Colegio de San Carlos se dedicó a la especia
lidad de enfermedades de estómago e hígado. Tras 
un período -de trabajos de investigación en el ca
dáver, y después de ejercer como Médico gastro
patólogo internista, afrontó con éxito la Cirugía 
gástrica y hepatobiliar. 

Académico de la Asociación de Cirugia de Ma
drid y de la Medicoquirúrgica. Pertenece también 
a la Sociedad Española de Higiene. 

DURÁN DíAZ, Juan Manuel.--Nació en Jerez de 
la Frontera (Cádiz) el 24 de julio de 1926. Cursó 
la carrera en la Facultad de Sevilla, licenciándose 
en 1952. Especializado en Ginecología y Tocología 
es ayudante del Servicio de Obstetricia en la Fa
cultad de Medicina de Madrid. Médico del Depar
tamento de Espermiología. Miembro fundador de 
la Sociedad Española para el Estudio de la Esterí
lidad y pertenece a la Sociedad Ginecológica, Es
pañola. 

DURÁN y LINARES, Raimundo. - Cirujano; -que 
ejerce en Madrid. 

Nació en La Carolina (Jaén) el 19 de enero de 
1916. Cursó la carrera en Madrid, licenciándose él 
año 1940. Amplió estudios en Francia y Portugáh 
Se ha formado como operador en las clinicas de los 
sabios maestros Cardenal y Olivares. . 

DURÁN OBIOLS, Francisco.--Especialista en Neu
rocirugía. Jefe de Sección de dicha especialidad en 
la Escuela de Neurología del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo, de Barcelona. Hizo su carreF8 
como alumno interno del Instituto Neurológico Mil:;; 
nicipal de Barcelona y sucesivamente Médico asis
tente y Médico de gtiardia. Amplió estudi9,~ en 
FTancia. 

Nació en Barcelona el 24 de mayo de 1923. 
Ha tomado parte en todos los Congresos de la 

Sociedad Lusoespañola de N eurocirugia y los de 
la Sociedad Española de Neurología. Se dedica 
con especial atención al estudio y tratamiento de 
los procesos compresivos de la médula espinal y " 
de la enfermedad de Parkinson, habiendo sido el l'~ 
primero en España que ha llevado a cabo la eleé
trocoagulación de la región palidal. 

DURÁN y OBIüLS, Raimundo.-NaCió en 17'92 en 
Barcelona. Estudió en el Colegío tridentino y en 
el de Cirugia. Médico de su ciudad natal. Inte 1 
rrumpió sus estudios la invasión napoleónica, qué _ 
le obligó a ir a la guerra. Prisionero en Francia, 
dond' ..tuvo t,.. a'", amplió aua "'n"iminotOa. ,. 
Terminó la carrera en Barcelona y Cervere. Nom~ '~ 

brado Médico del Hospital de la Santa Cruz, pres 
tó relevantes servicios en la peste amarilla de 1821. 

Fue nombrado, en 1925, Catedrático del Colegio 
de Barcelona, donde explicó afectos externos. 

Falleció en 1860. 
Dejó escritas las siguientes obras: Tmta-mienc 

to de laoS qtternaduras pqr ácidos grasos (1832). Lit 
quinina en la fiebre amarilla (1826). 

DURAN y RAMOS. - Ginecólogo, que ejerció 
en Madrid en los últimos años del siglo XIX y pri
meros del xx. Profesor del Instituto Rubio y To
cólogo de la Beneficencia Municipal. 

Nació en Madrid el año 1855. Cursó la carrera 
en el Colegio de San Carlos, siendo alumno inter
no del Hospital General y del Hospital Clínico. 
Después de doctorarse el año 1881 marchó al ex 1 
tranjero, donde trabajó al lado de los doctor~ jBumm y Robemont. Al regresar a España ingre:
só como alumno en el Instituto Rubio, pasando 
después a Profesor de dicho Centro. 

Estaba conceptuado como uno de los Tocólogo/; 
de más sólida práctica profesional. 1 

DURAN RIVAS, José Ramón..-Director y Ciruja- ~ 

no Jefe de la Casa de Salud del Carmen, en Tegu- j 
cigalpa (Honduras). Director de la primera sala -1 
de Cirugía del Hospital General. Regente del In
ternational College Of Surgeons. Miembro de la 
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American Medicas Association y de la Asociación 
Médica Hondureña. 

Nació en Guscaran el 3 de enero de 1893. Cursó 
la carrera en Pensilvania, doctorándose en 1921. 

Autor de una obra titula(la: El dolor, significa
cióndiagnÓstica. 

DURÁN SACRISTÁN, Hipólito. - Catedrático de 
Patología Y CHnica Quirúrgica de la 'Facultad 
de Medicina de Valladolid. Figura destacada de 
la Escuela del profesor Vara López. Cursó la 
carrera con gran aprovechamiento, obteniendo 
premio extraordinario en licenciatura y doctora
do. Fue alumno interno, profesor ayudante de cla
ses prácticas y catedrático auxiliar. Está con
ceptuado como uno de los más positivos valores 
de la juventud médica y profesor que está des
arrollando intensa labor docente. Es autor de un 
magnifico trabajo que le aéredita como gran in
vestigador en Patología y clínica quirúrgica, ti
tulado: Repe1'cusi6n de las operaciones abdomi
¡¡(dEiS sobre la !u4wión ventilatoria y volúmenes 
pulmonares. Académico de número de la Acade
mia de Cirugía de :Madrid, pronunció el discurso 
inaugural del año 1960. Ha editado un notable 
programa de Patología Quirúrgica, primer curso, 
de extraordinario sentido didáctico y que pone al 
día las más recientes investigaciones de orden fi
siopatológico. 

EcHARTE EZCURRA, DanieI.-Tocoginecólogo, co
rresponsal de la Real Academia de Medicina de 
Madrid. Miembro de la Academia de Barcelona, 
de la Sociedad Española de Ginecología y de la 
Sociedad para el Estudio de la Esterilidad. 

Nació en Barcelona el año 1910. Cursó la carre
ra, doctorándose el afio 1940. 

ECHEGARÁY, José.-Padre del famoso matemáti
CÓ, dramaturgo y político del mismo nombre. 

Nació en 'Zaragoza en la segunda mitad del si
glo XVIII, cursando la carrera en Alcalá de Hena
res. Fue practicante del Hospital General de Ma
drid, y en 1803 ganó, por oposición, plaza de ciru
jano de sala en dicho Centro benéfico. 

Dejó un libro de gran interés, titulado: Trata
mie1ño de la erisipela y un folleto sobre Enferme
dades de la vejiga de la or·ina. 

EGEA GóMEZ, Ricardo.-Fueel primer Cirujano 
nombrado para ~l cuerpo facidtativo del Hospital 
de la Princesa; Había nacido en Madrid el año 1824. 
Cursó la carrera en San Carlos, siendo Practican
te del Hospital General y Médico de guardia in
terino. 

Ingrésó en el Hospital de la Princesa cuando se 
fundó, el año 1856, a propuesta del doctor Viñals. 

Falleció en 1884. 
Escribió las siguientes obras: Estudio clínico de 

hfcS flegmarws purulentas. Los tltmOl'eS e,tternos. 

EGOSCOZABAL, Ramón Maria.--eirujano de Ni
dos, especialista en Cirugía de huesos. Nació en 
San Sebastián el año 1924. Cursó carrera en Ma
drid. Amplió estudios en el extranjero. Diploma
do del Hospital del Niño Jesús. Es director y ci· 
rujano pediatra del Asilo-Hospital de San Juan 
de Dios, de San Sebastián. 

En agosto de 1959 pronunció una interesante 
conferencia sobre Oirugía osteoarticulal' infantil. 

EGUIAGARAy y PALLARÉs, José.-Tocólogo yo Ci· 
rujano. Nació en León el 4 de agosto de 1892. Cur
só la carrera en Madrid, licenciándose en 1914. 
Fundador del Ateneo Médico de León. Posee la 
Encomienda del Mérito Civil, Cruz Blanca del Mé· 
rito Militar, Cruz de Guerra y Gran Cruz de Sa" 
nidad Militar. 

Procedente del Colegio de Médicos de León. 

ELIZALDE LAINEZ, Evelio.-Nació en Cádiz eÍ 28 
de julio de 1915. Cursó la carrera en Madrid, licen
ciándose el año 1940. Cirujano especialista en Trau
matología. Ha ejercido su profesión en Albacete 
y Palma de Mallorca. Desde 1950 es Traumatólo
go de la Caja Nacional de Accidentes del Trabajo. 
Médico numerario de la Beneficencia MUliicipal de 
Madrid. Cirujano del equipo quirúrgico municipal 
del Hospital de la Princesa. Ha sido cirujano del 
Hospital Central del Aire. 

ELOSI LARRARAGA, Jos¿. - Cirujano ortopédico. 
Médico de la Clínica de San Ignacio, en San Se
bastián. Miembro fundador de la Sociedad Espa
ñola de Ortopedia y Traumatologia. Pertenece a 
la Academia Medicoquirúrgica de San Sebastián, 
a la Sociedad Internacional de Ortopedia y a la 
Sociedad Francesa de Cirugia Traumatológíca. 

NaCió en Cestona el 19 de marzo de 1901. Cursó 
la. carrera en Madrid. 

ELGUETA y ELGUETA, José Humberto.-GinecÓlo
go 'chileno, que nació en .pAile el 1 de junio de 1916. 
Cursó sus estudios en la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Chile. Se doctoró en 1944. Mé· 
dico de la clínicagínecol6gica Universitaria del 
Hospital de San Vicente. Médico titular de la So
ciedad de Obstetricia y Ginecología de Chile. 

ENRIQUE BELLO, Darío. - Cirujano del Hospital 
Clínico de Concepción (Chile). Profesor agregado 
de la Cátedra de Cirug'a: en la Universidad. Pro· 
fesor de Anatomía y Fisiología en la Escuela de 
Enfermeras. 

NaciÓ en Concepción el 15 de marzo de. 1916. 
Cursó la 'carrera en su ciudad natal y en la de 
Chile. 

Autor de una monografía sobre Abscesos de fosa 
ilíaca. 

Vicepresidente de la Sociedad Médica de Con
cepciÓn. 

ENRíQUEZ, Arturo.-·Tocólogo argentino, que go· 
zó de gran prestigío durante los primeros años del 
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presente siglo. Doc'LOrado en 1905, fue nombrado 
Profesor suplente de Obstetricia elIde agosto 
de 1907. Fue Jefe clinico de la Escuela de Parte
ras y Profesor de dicho centro docente. 

ENRÍQUEZ DEL CORRAL, Antonio.-Cirujano espe
cialista en Osteoartrologia, Traumatología y Ci· 
rugia ortopédica de Zamora. 

Nació el 23 de Junio de 1924 en Torres del Ca
rrizal, cursando la carrera en Madrid, en el Cole
gio de San Carlos, siendo interno de los Hospita
les. Se doctoró en 1951. Es Cirujano del Hospital 
y de la CLnica del Seguro de Enfermedad. 

ENRÍQUEZ DE SALAMANCA LLoRENTE, Fernando.
Nació en Madrid ellO de junio de 1921. Cursó la 
carrera en su ciudad natal, licenciándose en 1945 
y doctorándose en 1949. 

Ayudante de la sección de Patologia del Conse
jO' Superior de Investigaciones Científicas. Profe
sor adjunto de Cirugía de la Facultad de Madrid. 
Jefe de Cirugia del Seguro Obligatorio de Enfer
medad y de Cirugía plástica y de reparación en 
la Clínica Nacional de Accidentes del Trabajo. de 
Madrid. Del Instituto de la Concepción. 

ERRECART, Pedro L.-Otorrinolaringólogo argen
tino. Alumno de la Facultad de Buenos Aires, don
de se doctoró en 1914. Fue Practicante mayor. Mé
dico interno. Jefe de Trabajos prácticos. Docente 
libre. Profesor suplente. Profesor honorario de la 
Facultad de Rosario. Catedrático numerario de la 
Universidad de la Plata desde 1932. 

Autor de más de un centenar de articulos y mo
nografías. 

ESCAYOLA CANALS, Alberto. - Cirujano urólogo. 
Director de la cl:nica quirúrgica Escayola de la 
calle de" Alfonso XII, número 51, en Barcelona. 
Miembro de la Sociedad de Urología Y' Académico 
de la de Ciencias Médicas. 

Nació en Mendoza, República Argentina, el 20 
de lebrero de 1899. Cursó la carrera en Barcelo
na, doctorándose en Madrid el año 1921. 

ESCOBAR PACHl'JCO, Adolfo.-Profesor de Pato
logía quirúrgica de la Escuela de Enfermeras de 
Santiago de Chile. Profesor de Anatomía y Fisio
logia de la Escuela de Enfermeras de la Benefi
cencia de Chile. Médic.o del .Hospital de El Sal
vador y del de Sari Franciséo <le Borja. 

Nació en Antofagasta el 24 de mayo de 1909. 
Cursó la carrera en ·la Universidad chilena. 

Autor de una interesante obra: Vac1tnación pre
ventiva en las complicacionespuZmonares post
operatorias. 

ESCOLAR GARCÍA, José.-Nació 'ei 15 de febrero 
de 1913 en Vallelado (Segovia). Cursó la 'carrera 
dedicándose con gran vocación a los estudios ana
tómicos. 

En 11 de julio de 1945 ganó la Cátedra de Ana
tomía descriptiva, de Granada. 

Autor de interesantes trabajos sobre Embriolo· 
gía y Anatomía morfológica. 

ESCRIBANO GARCÍA, Víctor.-Cirujano, anatórni: 
co e historiador. Nació en Burgos el 7 de abril 
de 1870. Cursó la carrera en Madrid, siendo alum
no disector, profesor ayudante de clases prácti
cas y catedrático auxiliar. Ingresó en el CUer,! 
po de Sanidad Militar, cargo que dejó pronto: 
El 28 de enero de 1897 ganó la Cátedra de Ana
tom'a de Santiago, de la que pasó por traslado a 
Granada. Al quedar vacante la Cátedra de Ana. 
tomía topográfica y Medicina operatoria ¡fue· de- i 

signado para desempeñarla. Académico de Medi.. 1. 

cina y de la Historia, 1 
Se acreditó como uno de los mejores Cirujanos ..~ 

de Andalucía. Famoso historiador de la Medicina. 
Tiene escritas las siguientes obras: Los Ana

tómicos y Oirujanos del siglo XVI. Histo-ria de lá 
Oirugía española. Oompendio de Anatomía topo
g1'áfica. 

ESCRIBANO GARCÍA, Silviano.-Nació en Madrid 
el año 1878. Cursó la carrera en el Colegio de San 
Carlos, siendo discípulo y ayudante del famoso doc
tor Ribera. Recién licenciado ingresó en el CuerpO 
de Sanidad Militar, donde llegó al grado de Co
ronel. En 1905 ganó las oposiciones de Médíco infl- 1 

pector de aguas mineromedicinales, habiendo di- l' 
rigido importantes balnearios. Académico corres- : 
ponsal de la Real de Medicina. Miembro de la So-- ~ 

ciedad Hidrológica y de la Española de Higiene. j 
Falleció en Madrid, en 1958. . 

ESCUDERO BUENO, Lucilo Manuel.-Cirujano de 
tórax del Patronato Antituberculoso. 

Nació el 29 de julio de 1908 en Pajuelo de Verí: 
jar (Valladolid). Se licenció con brillantisimas ca
lificaciones, ampliando estudios en Alemania, pen
sionado por el Hospital de Bilbao. Al regresar" de 
Alemania fue nombrado Cirujano del Hospital de 
Basurto. Ha' sido Profesor auxiliar de Terapéutica 
quirúrgica de la Facultad de Medicina de Madrid: 
Cirujano del Hospital Provincial de Soria. En 194i 
ganó las oposiciones de Profesor y Jefe de Cirugía j
del Patronato Antituberculoso con el número uno. 
Ha realizado desde esta fecha una magnifica la
bor, estando conceptuado como uno de los mejo
res Cirujanos de tórax. 

Pasan de un centenar el número de sus mono
grafías, artículos, libros y publicaciones. Jefe.~de 

Cirugía del Centro Co-lapsoterápico de Madrid. 

ESCUDERO SILVA, José Oswaldo.~Profesorauxi
liar de Anatomia topográfica' y Técnica quirúr~ca 
en la Universidad Central de Quito (Ecuador). Ci
rujano del Hospital "Eugenio Espejo", .- ' 

Nació en-Quito el 20 de marzo de 1924: Cursó la 
carrera de MediCina en Buenos Aires, doct(jrán~ 

dose en 1949. Especializado en Cirugía del cáncer 
y Cirugía plástica. Miembro de numerosas Cor
poraciones cientificas. 
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ESPALZA LAGARRAlvnÑANA, Ignacio.·~ Oftalmólo
go, que nació en Bilbao el 23 de enero de 1921. Sub
director del Hospital de la Cruz Roja en la capital 
de Vizcaya. Médico oftalmólogo de los Altos Hor
nos, de la Sociedad Española de Construcción Na
val y de la Organización Nacional de Ciegos. Cur
só la carrera en Valladolid y Madrid. 

ESPAÑA y GUZMÁN, Antonio.-Nació en Tarifa 
en 1758. Ingresó en el Colegio de Cirugia, en Cádiz, 
en 1772, saliendo de Cirujano, en 177'5. Después de 
varias travesías, asistió, en 1789, al bloqueo de Gi
traltar y a dos campañas en el Canal de la Man
cha. Fue nombrado Catedrático de Patología ge
neral y Bibliotecario, pasando después a explicar 
heridas de armas de fuego, enfermedades vené
reas, huesos y vendajes, y en 1798, a la Cátedra de 
Medicina teoricopráctica. En esta fecha obtuvo 
los honores de Médico de Cámara. 

Falleció en Cádiz, en ~6 de julio de 1824. 
Dejó escrito un libro sobre Medicina teorico

práctic(¿ para la gente de mar. Cádiz, 1794. 

ESPARRALLOSA, Juan.-Natural de Córdoba. Es
tudió la Medicina en Cádiz, siendo Practicante del 
Hospital, donde obtuvo el título de Cirujano lati
nísta, después de haber aprobado los cursos de ba
chiller·en Filosofía. Después de ejercer como Ciru
jano se trasladó a Sevilla, donde se graduó de 
Médico. Fue Médico director del Real Hospital de 
Cádiz.. 

Escribió los siguientes libros: Utilidad y seguri
drtd de la inoculación de las vi.ntelas. Cádiz, 1767. 
BníjuZa esfigmo-médica o estudio del pulso para 
conocer las afecciones generales y partiCltlare.~ del 
cuerpo humano. Marzo, 17'87. 

ESPASA MaLINA, Juan Antonio.···- Oftalmólogo 
académico de la de Ciencias Médicas de Barcelo
na y de la Sociedad Oftalmológica. Hispanoameri
cana. 

Nació en Barcelona el 9 de junio de 1906. Se 
doctoró en 1930. 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Julián.-Oftalmó
logo, formado al lado de su padre, médico del mis
mo apellido. Nació en Madrid el año 1911. Cursó 
la carrera como interno de los Hospitales. Médico 
militar y de la Beneficencia Domiciliaria. Ex mé
diuco agregado del Instituto Oftálmico. 

ESPASA SANDRÉU BARBUDO, ManueL-Oftalmólo
go. Médico militar, donde ha llegado al grado de 
CoroneL Jefe del Servicio de Oftalmologia -del Hos
pital de Barcelona. Ha sido Director del Hospital 
de Sevilla. Miembro de la Sociedad Hispanoame
ricana de Oftalmologia. 

Nació en Montroig CTarl'agonaJ el año 1899. 
Cursó la carrera en Barcelona; 

F.,sPINOSA SOTO, Julio.-Jefe del Servicio de Ana
tomía patológica del Hospital Arriarán, 'de San
tiago de Chile. Ana,tomopatólogo del Hospital-Sa

natol'io "El Peral". Ha sido Médico ayudante del 
Hospital "San Borja" y anatomopatólogo del de 
Antofagasta. 

Nació en Cauquenes (Chile) el año 1909. Cursó 
lf~ carrera en la Universidad de Chile, doctorán
dose en 1936. 

Autor de una monografía titulada: Bacteriolo
gía y Anatomía patológica. de las apendicitis 
(¿gudas. 

ESTADES HERNÁNDEZ, Rafa.eL-NaciÓ en Madrid 
el 19 de febrero de 1917. Profesor ayudante de la 
Facultad de Madrid. Tocólogo de la Beneficencia 
Municipal y del Hospital Clínico de Madrid. Ciru
jano Jefe del Hospital de Etembue y del Hospital 
de Cabo San Juan, en la Guinea Española. Ciru
jano y ginecólogo en Calahorra al publicarse este 
Diccionario. 

ESTEBAN ARÁNGUEZ, Mario. - Oftalmólogo con
temporáneo. Nació en Casla (Segovia) el5 de mar
zo de 1898. CurSó la carrera en Madrid, siendo in
terno, por oposición, del Hospital ProvinciaL En 
1920 ingresó en Sanidad Militar. Diplomado en 
Oftalmología, obtiene la plaza de Oftalmólogo del 
Hospital Militar :Y del liospital de la Cruz Roja, de 
Sevilla. Destinado a .A-.frica el 1928, desempeña en 
Melilla el servicio de Oftalmología del Hospital Mi
litar de Director del Dispensario Antitracomatoso. 
Al sobrevenir el Movimiento Nacional se constitu
ye bajo su dirección el Primer Equipo Quirúrgico 
Cftalmol6gico de Campaña, actuando en los Hos
pitales de Griñón, Alhama de Aragón, Lenda y Te
rueL Al constituirse el Ejército del Aire pasa a 
formar parte de éste como Oftalmólogo del Insti
tuto de Medicina Aeronáutica de Madrid y Profe,
sor de la especialidad en la Academia de Sanidad 
de Aviación. 

Tiene publicados los siguientes libros: Las fun
ciones vÍ81wles en Aeronáutica y El médico práo
tico ante las enfermedaq,es ocu14res. 

.."'- ' 

ESTEBAN Mufó<oz, Juan.-Especialista en Enfer
medades de Huesos y articulaciones del Instituto 
Rubio y del Seguro de Enfermedad. 

Nació en Madrid el 12 de mayo de 1882, cursan
do la Cátedra con gran brillantez en el Colegio de 
San Carlos. Se especializó. en Osteoartropología 
al lado del doctor Martinez Angel, en el Instituto 
Rubio. 

En 29 de agosto de 1919 ingresó, por opo~ición, 
en el Cuerpo de la Beneficencia Municipal dé Ma
drid y en la misma fecha en el Patronato Anti
tuberculosá como Cirujano del Dispensario "Priri.. 
cipe Alfonso". 

ESTELLA BERMÜDEZ DE CASTRO, José.-Nació en 
Salamanca el 3 de abril de 1899, cursando la ca
rrera en dicha UniverSidad. Boctorado en Madrid 
eon· premio extraordinario. Ganó, por oposición, la 
Cátedra de Enfermedades de la Infancia dé la Uni
versidad de Salamanca, el 22 de diciembre de 1925, 
siendo trasladado ..a :Zaragoza. En 1934, tras. bri
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llantes ejerClciOs, obtuvo la plaza de Catedrático 
de Anatomía topográfica y operaciones en la Fa
cultad de Medicina de Madrid, pasando, en 1939, 
a explicar Técnica quinírgica. 

Era Profesor también, por oposición, del Hospi
tal de la Princesa. Estaba considerado como uno 
de los mejores Cirujanos de los tiempos moder
nos que, no obstante su juventud, disfrutaba de 
una. indiscutible autoridad como hombre de diag
nóstico y de excepcional habilidad operatoria. 

Falleció en Madrid el año 1950. 
Escribió: Conceptos generale.~ sobre las septi

cemias. Compresión de la medulc~ p01' tumor ¡,¡tra
rraquídeo. Apuntes de Clínica quirúrgica. 

ESTELLA BERMÚDEZ DE CASTRO, Luis.-Cirujano y 
Profesor auxiliar de la Facultad de Medicina de 
Madrid. 

Nació ellO de abril de 1902 en Salamanca, ciu
dad en la que cursó su carrera. Doctorado en Ma
drid, fue nombrado Profesor clínico yCatedrático 
auxiliar del Colegio de San Carlos. 

En 10 de octubre de 1928 ingresó, por oposición, 
en la Beneficencia Municipal, ascendiendo a nume
rario en 7 de noviembre de 1936. Pertenece al 
Cuerpo Facultativo del Seguro de Enfermedad, y 
el año 1954 ha ganado una de las plazas de Ciru
jano del Gran Hospital de la Beneficencia General 
del Estado (antiguo de la Princesa). Miembro de 
la Academia Medicoquirúrgica y de la Sociedad de 
Cirugía. 

ESTEVA, Joaqu!n. - Médico venezolano, que se 
graduó de Doctor en Medicina, en Caracas, el año 
1852. Se le conceptúa en la Historia de la Medicina 
americana como el fundador de la Medicina cien
tífica en aquel país. Ejerció toda su vida en Ma
racaib(), siendo el primero que utilizó el clorofor
mo como anestésico general (año 1854), y fue el 
introductor en Venezuela de la jeringuilla de 
Pravatz para usar la quinina en inyecciones sub
cutáneas contra el paludismo. 

ESTÉVEZ CORDOVEZ, Roberto.-Catedrático de Ci
rugía de la Universidad de Chile. PrestigioS() ope
rador. Médico Jefe del Servicio Quirúrgico del Hos
pital "San Barja". Médico Cirujano de la Caja de 
Previsión del Banco de Chile. 

Nació en Santiago de Chile el 4 de marzo de 
1898. Cursó la carrera en la Universidad Na
cional. 

Autor, entre otras, de las siguientes obras: Tu
mores íntrHoculares, traducida al inglés. 

ESTÉVEZ y FERNÁNDEZ CABALLERO, José Angel.
Oculista, que ejerció en Madrid con gran clientela 
en los años finales del siglo XIX Y' primeros del XX. 
Recién lícenciado en Madrid con las máximas ca
lificaciones y después de ejercer brevemente en 
un partido rural, se dedicó a la especialidad de 
ojos, trabajando en el Hospital de Amadeo al lado 
del famoso oculista Delgado Jugo. En 1890 ingresó 

por oposición en la Beneficencia Municipal, donde ¡ 
fue Médico de guardia, y en 1897 se le designó pil- ¡ 
ra dirigir una consulta de enfermedades de lds ) 
ojos en la Casa de Socorro del Distrito del Hospi-1 
cio. Al reorganizarse por la Dirección General de J 
Beneficencia el Instituto Oftálmico Nacional, en "0 

1904, fue nombrado Médico de número, .Jefe de; 
sala y consulta., 

Falleció en 1922. , 
Dejó escritas las siguientes obras: Las cOniun-" 

tivitis blenorrágica (1902). Ciru.gw del iris (1899J., 
ExfroPión y eufropión (1903). } 

ESTÉH~Z VIVES, José. - Médico del Hospital 
"San Borja", en Santiago de Chile; de la Asisten
cia Pública; director del Hospital Clínico de la 
Universidad Católica, Decano de la Facultad de 
Biología. 

Nació en Santiago de Chile el año 1900. Se doc
toró en 1931. Especialista en Cirugía y Ginecolo
gía. Miembro de la Sociedad de Cirujanos de Hos
pital. 

FABRA SOLDEVILLA, Francisco.-Nació en Libia 
(Tarragona) el 23 de abril de 1778. Cursó !:luma
nidades en Barcelona y Medicina en Alcalá de He
nares, licenciándose en 1800. 

Graduado en Montpellier, regresó a España, doé
torándose en Cervera. Fue médico militar en la 
guerra de la Independencia, estableciéndose luego 1" 

en Madrid. Ingresó en la Real Academia en 1826, 
llegando a vicepresidente en 1834. ' 

Dejó escritos diferentes libros. Entre ellos: Re- '1 
glamento de Cirugía Castrense, Régimen dietético ~ 

de los Hospitales, La no contagiosidad de las crl- ~ 
sis, TopogmfíH 'médica de Madrid. ~ 

Falleció el 5 de enero de 1855. '~ 
i 

FABRÉ, Agustín Eusebio.·-Nació en Cádiz en 
1734. Marchó al Rl0 de la Plata en 1779. Primer 
catedrático de Cirugía de la Facultad de Ciencias 
Médicas de Buenos Aires, fundada en 1799. Gran 
cirujano y anatómico. Licenciado en Cirugia por 
la Escuela de Cádiz. Primer cirujano de Marina,; 
médico del Hospital de Bethelemitas, de la Casa.] 
de la Residencia y del Tribunal del Protomedicato. '1 

Fue uno de los médicos más famosos de la ca- ! 
pital porteña en los primeros años del siglo XIX. 

Falleció el 29 de agosto de 1820, a la edad de 
ochenta y seis años. 

FACI ABAD, Angel.-Oftalmólogo que ejerce en 
Zaragoza, su ciudad natal, donde cursó la carre
ra de Medicina, doctorándose en Madrid: ProfeSor 
de la Facultad, dirige una de las' clínicas oculíS~ 
ticas más aCreditadas de la capital aragonesá. 

Presta asistencia en Servicios hospit8J.arios y 
en instituciones de Seguro libre. y Séguro Obli
gatorio de Enfermedad. 

FAIREN GALVÁN, Victor. ~- Otorrinolaringólogo 
aragonés. Nació en Zaragoza en el año 189()., curo 
sando toda la carrera en esta Facultad de :Me
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dicina, siendo alumno interno del Hospital Clínico 
y profesor ayudante de Clases prácticas. 

Tiene escrita una interesante Memoria titula
da Adenopatíaos trnqu.eobronqtüales con compresión 
In'onquía.l. 

FALGAR AUDET, Vicente..-- Laringólogo catalán 
de gran prestigio. Cursó la carrera de Medicina 
en Barcelona, siendo alumno del Hospital de la 
Caridad. Especializado en Otorrinolaringología, ha 
concurrido a todos los Congresos nacionales e in
ternacionales de la especialidad. Tiene publicadas, 
entre otras, las siguientes obras: Cirugía endona· 
sal de las vías lagrinwles y Laringuectomía y ra
diwln en el cáncer laríngeo. Madrid, 1920. 

FARGAS y ROCA, Miguel Angel.-Una de las pri 
meras autoridades mundiales en Ginecología. Na
ció en Castelltersol el 8 de diciembre de 1858. 
Cursó la carrera en Barcelona. En 1883 fue di
rector de los museos anatómicos de aquella Fa
cultad. En 1893 ganó en refiidas oposiciones la 
cátedra de Obstetricia y Ginecología de la Uni
versidad barcelonesa. En 1882 practicó la primera 
laparotomía por quiste de ovario; en 1895, la pri 
mera gastroenteroanastomía. En 1884 fundó la Clí
nica Ginecológica barcelonesa que llevó su nombre. 
Fue presidente de la Real Academia de Medicina 
de Barcelona, presidente de los Congresos de Obs
tetricia de Amsterdam y Roma y del I Congreso 
Español de Obstetricia, Ginecología y Pediatría. 

Falleció, a consecuencia de una hemorragia ce
rebral, el 22 de febrero de 1916. 

Entre sus numerosas obras figuran las siguien
tes: Tra·tado de Gínecología (el primero escríto en 
España), Anatomía de los centros nerviosos, Tras
cendencia socia,z de la gonococia, Ginecologút con
servadora. 

Durante muchos años, hasta que el Dr. Reca
sens publicó su libro, el texto de Fargas fue el 
único que se leía en nuestras Facultades. 

FARTOS, Nicolás.-Natural dela Villa de Luanco 
.(Asturias). Ingresó en la Escuela de Cirugía de 
Cádiz el 22 de enero de 1784, y seis afios después 
empezó sus servicios médico-navales en el navío 
"San Carlos" y luego en otros barcos, sufriendo 
las penalidades inherentes a su oficio en medio 
de excursiones epidémicas y acciones de guerra; 
asistió al bloqueo de Tolón, al combate con la es
cuadra inglesa en 1797; estuvo en Brest, Antillas, 
Túnez, etc. Le cupo la gloria de asistir a la bata
lla de Trafalgar en el heroico navío "Santa Ana" 
(21 de octubre de 1805), mandada por el teniente 
general don Ignacio Alava. 

En abríl de 1802 fue nombrado disector anató
mico del Colegio gaditano. Catedrático de Anato
mía en propiedad en 12 de julio de 181l. 

Falleció en Cádiz el 14 de agosto de 1827. 

FELIP GELPI, Carlos.-Médico director del Segu
ro Obrero en Puerto Natales (Chile). Médico mu
nicipal y médico militar. Cirujano de la Escuela 

militar de SanUago de Chile y mé~ agregado
 
de la cátedra de Clínica Quirúrgica1~\~édico del
 
Hospital San Borja.
 !,_

)~ -¡ 

FERNÁNDF..z, Juan Ramón.-Nació en borrientes . 
el 29 de agosto de 1857. Cursó la carrera de M~:'~':' 
dicina en Buenos Aires, premiándole cuando era 
estudiante el Círculo Argentino una Memoria so
bre la Estadistica médica. de la Ciudad de Co
nientes desde 1867 a 1879. Fue practicante del 
Hospital de Mujeres, doctorándose en 1882. Re
cIén doctorado, fue elegido director de la Escuela 
de Parteras. 

Viajó por Europa para amplias sus estudios. 
En 1 de octubre de 1884, cuando todavía estaba en 
París, fue nombrado profesor suplente de Obste
tricia de Buenos Aires, y a los pocos meses, pro
pietario de dicha cátedra. En 1890 fue elegido 
miembro de la Academia de Medicina. En 1900, 
decano de la Facultad, y en 1902, ministro de Ins
trucción Pública. 

Falleció el 1 de enero de 1911. 
Escribi6 diferentes obras. Entre ellas: La fiebre 

puerperal, Compendio de Ginecología, La antisep
sia en el l'ftrto, Las distocia·s de caus((-pelviana. 

FERNÁNDEZ, Ubaldo.-Profesor de la Escuela de 
Parteras de la ciudad de Buenos Aires, donde in
gresó como suplente en 4 de junio de 1918, alcan
zando la propiedad del cargo en 1910. Concurrió 
a los Congresos de Montevideo y al Latino-Ame
ricano, obteniendo un gran éxito. En diciembre 
de 1914 fue designado para la cátedra de Pueri
cultura de la Escuela de Parteras. 

FERNÁNDEZ BALBUENA, FéJix.-Oftalmólogo que 
disfrutó de gran prestigio científico y clinico en 
la provincia de Asturias. Establecido en Gijón, fue 
médico del Hospital de esta ciudad. 

Tuvo una actuación brillante y destacada en el 
I Congreso Nacional de Medicina Espafiola el afio 
1920, y en el de Sevílla cfé 1923, así como en todos 
los nacionales e internacionales de la especialidad. 

Tiene escritas las siguientes monografías: Fle
bitis tttberculosa de la· retina, Retinitis proliferan
te, Esporotricosis primitiva del reborde orbitario. 

FERNÁNDEZ CHACÓN, Antonio.-Nació en Grana
da el 16 de -diciembre de 1848. Cursó la carrera 
de Medicina en su ciudad natal, licenciándose con 
nota efe sobresaliente el afio 1869 y doctorándose 
con la misma calificación en 187á. Profesor clínico 
por oposición y auxiliar encargado de la cátedra 
de Anatomía, varios cursos, ganó en brillantes 
oposiciones el año 1883 la cátedra de Obstetricia 
de Santiago, de la que pasó en 1887 a la Valla
dolid. En 1888, en nuevas oposiciones, ganó la cá
tedra de Obstetricia y Ginecología de Madríd. Des
de este' momento fue uno de los tocólogos de más 
aristocrática clientela en la capital de España. 

Ingresó el 12 de abril de 1908 en la Real Aca
demia de Medicina, leyendo un discurso sobre "He
morragias del alumbramiento". 
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Falleció el 20 de enero de 1921. Está enterrado 
en el cementerio de San Justo. 

Fue el traductor de la famosa y universal obra 
de Ribemont que sirvió de texto a todos los estu
diantes de Medicina de Francia, Italia y España. 

FERNÁNDEZ CHACÓN G. VALENZUELA, Antonio.
Tocólogo y ginecólogo. Nació en Madrid en 1887. 
Cursó la carrera en la Facultad de la Universidad 
Central, licenciándose en 1910 con nota de sobre
saliente y doctorándose en 1911 con la misma ca
lificación. Alumno interno por oposición, fue luego 
ayudante de Clases Prácticas y catedrático auxi
liar. 

FERNÁNDEZ CHACóN y GARCtA VALE~"ZUELA, José. 
Nació en Madrid en 1893. Cursó la carrera en el 
Colegio de San Carlos, donde se licenció en 1915, 
doctorándose al año siguiente. Especialista en Uro
logía y Cirugía general. 

FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ, José.-Médico cubano, 
nacido en Remedios el año 1800. Cursó la carrera 
en La Habana, siendo practicante del Hospital de 
San Francisco de Paula. Después de ejercer va
rios años en la capital de Cuba, se trasladó a 
Santa Clara, donde puso una magnífica clínica, 
estableciendo allí los primeros servicios quirúrgi
cos. Más tarde se estableció en su ciudad natal, 
Remedios, donde falleció en 1856. 

Escribió un libro titulado Topografía -médica de 
Cuba, y un opúsculo: Las enfermedades más fre
cuentes en la c-iudad de Remedios. 

FERNÁNDEZ GoNZÁLEZ, Rodrigo.-Cirujano trau· 
matólogo de la RENFE. Profesor auxiliar de la 
Escuela de Medicina Legal. Nació en Madrid el 
año 1917. Es autor de las siguientes obras: El 
fact.or hombre en la etiología de los accidentes del 
trabajo, Perforación gástrica postemocional, Estu
dio y clasifioaoión de las fracturas de la pelvis, 
Etiopatogenia de la enfermedad de Pa,get. 

Es cirujano del Seguro de Enfermedad. 

FERNÁNDEZ IRUEGAS, Darío.-Cirujano de niños. 
Médico director del Hospital-Asilo de San Rafael 
y del Hospital del Niño Jesús. Ingresó en el pri
mero el año 1929, y en el segundo, el año 1932. 
Nació en Madrid el año 1890. Cursó la carrera 
en' el Colegio de San Carlos, donde fue alumno in
terno de la Sala de Disección. Profesor ayudante 
de Anatomía, de Ginecología y catedrático auxi
liar de Enfermedades de la Infancia. Desde el año 
1920 hasta 1923 explicó la asignatura por jubi
lación del titular profesor, don Francisco Criado. 
Su paso por la cátedra dejó grato recuerdo, pues 
explicó unos cursos de gran sentido didáctico y 
explicando los capítulos más fundamentales de la 
Pediatría con gran sencillez. Dedicado a la Ciru
gía de huesos y articulaciones, se consagró pron
to como la mayor autoridad en Ortopedia. 

Falleció en Madrid en junio de 1956. 

. FERNÁNDEZ LOSADA, Cesáreo.-Médico militar 
que cultivó de modo especial la Cirugía, prestando 

grandes serVICIOS en la Campaña del Norte du~ 

mnte la guerra carlista. 
Nació en Belanova en 30 de junio de 1837: 
Fue profesor de la Academia de Sanidad Mili~' 

tal' y fundador de un museo anatómico en el anj'~ 
tiguo hospital militar de Madrid, de la calle de 
la Princesa. Dejó escrito un libro, Lecciones de 
Cirugía. Fue director de la "Revista General dé~ 
Ciencias Médicas" y de la "Revista de Sanidad Mi: • 
litar". 

Falleció en Madrid, con el grado de general, 
en 1900. 

FERNÁNDEZ LoZANO, Gregorio.-Nació el 17 de 
noviembre de 1881. Cursó la carrera en Madrid, 
licenciándose en 1905 con nota de sobresaliente. 

Ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar en fe
brero de 1906. Ha prestado heroicos y científicos' 
servicios al Cuerpo en Africa y la Península. Ha 
llegado al grado de coronel en 1940. Entre otros 
diferentes cargos ha desempeñado el de director 
del Hospital de Valladolid. 

FERNÁNDEZ MARRODÁN, Abundio.--Nació en Tu
delilla (Logroño) el 14 de abril de 1904. Cursó la 
carrera en Zaragoza. dedicándose desde sus años 
de interno de Hospital a la Medicina operatoria y 
clínica quirúrgica. Años después, derivó a la es-", 
pecialidad de vías urinarias y a la alta cirugía dé' 
riñón. Está conceptuado como uno de los mejo-' 
res urólogos de la Rioja. ,. 

FERNÁNDEZ MONTES, Benigno.--Director y ciruú 

jano del Hospital de la Orden Tercera. Había 
nacido en Madrid el año 1852. Cursó la carrera I 

en la Universidad Central, siendo discípulo y ayu';~' 

dante del doctor Creus. Ingresó en el Hospital' 
de la Orden Tercera recién licenciado como mé
dico ayudante, ascendiendo a jefe de Sala. 

Fue uno de los fundadores del Colegio de Mé
dicos de Madrid. 

Falleció en 1916. 

FERNÁNDEZ OSUNA, Gregorio Fidel.--·Fue una de' 
las figuras más representativas y gloriosas de la 
Facultad de Medicina de Granada. ' 

Nació en Palenciana (Córoba) el 24 de abril 
de 1853. De modesto origen, teniendo, víctima de 
grandes infortunios familiares, y después de ser' 
mozo de tren, se pasó a estudiar Medicina, licen-' 
ciándose en Granada con nota de sobresaliente 
en 1876 y doctorándose en 1878. Fue ayudantE! de 
Clases prácticas, profesor clínico del Hospital y 
auxiliar de Anatomía y Medicina Legal. 

En diciembre de 1879 ganó por oposición la cá
tedra de Patología Quirúrgica de Cádiz, de la que 
fue trasladado a la de Anatomía de Granada. En 
1891 fue trasladado a la cátedra de Patología mé
dica, que ejerció hasta su jubilación en 1923. Fue 
varias veces decano de. la Facultad. Académico 
numerario de Granada y corresponsal de numero
sas Universidades nacionales y extI:anjeras,. Fa
lleció de hemorragia cerebral el 1(} de junio' de' 
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1933. Autor de varios centenares de artículos, dejó 
laS siguientes obras: La hemoftalmia y atrofia 
({el nervio 6ptico; Anatomía" fisiologia y patoge
/tia del t1¿bér(Ji,ll~, La triquinosür,· La enfermedad 
de Banti. 

FERNÁNDEZ RIESGO, Manuel.-Cirujano general. 
Nació en Madrid el 26 de agosto de 1899. Cursó 
la carrera en el Colegio de San Carlos, siendo 
alumno interno de los' Hospitales. Se licenció el 
año 1923. Pertenece a la Academia de Cirugía y 
a la Médico-Quirúrgica. Autor de interesantes pu
blicaciones. 

FERNÁNDEZ RUIZ, César.-Médico del Hospital 
de San José y Santa Adela, en Madrid; director 
por oposición de la Maternidad de Valladolid; ma
temólogo de Sanidad Nacional; profesor adjunto 
de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de 
Valladolid. Presidente de la Asamblea de la Cruz 
Roja de Palencia. Vicepresidente de la Academia 
Deontológica de Madrid. Académico. 

Nació el 15 de marzo de 1906. Se licenció en 
Madrid en 1929. 

FERNÁNDEZ SECO, Ignacio.-Nació en Fuente del 
Maestre (Badajoz) el 5 de abril de 1883. Cursó la 
carrera en Cádiz y Madrid, licenciándose en 1905 
y doctorándose en 1906. Ha sido profesor del ins
tituto Rubio, de la Beneficencia Municipal de Ma
drid, del Instituto de Medicina e Higíene del Tra
bajo y profesor agregado del Hospital de la Prin
cesa. 

Tiene escritas las siguientes obras: Defensa del 
organimno contra los polvos ittdustriale8, Trata· 
miento del ocena mediante vacunas, Ruíd<Js in· 
dustrialesysordera profesional, Abertoria pulmo
na.r, Las otitis medias supuradas y las mastoiditis. 

FERNÁNDEZ SOLANO, Enrique.-Cirujano del Hos
pital del Niño Jesús; médico de la Lucha contra 

. la Invalidez y de la Lucha contra la Poliomielitis. 
Nació en El Espinar (Segovia) el 12 de junio de 

1916. Especialista en Cirugía y Traumatología. 
Cursó la carrera en Madrid y se doctoró en 

1943. Ha sido médico del Hospital-Asilo de San 
Rafael. Pertenece a la Sociedad de Cirugía. 

FERNÁNDEZ DE SOTO, Alfonso.-Nació en Madrid 
el año 1892. Cursó la carrera en la Universidad 
Central, siendo alumno interno y profesor de Cla
ses prácticas de Clínica Quirúrgica. Doctorado en 
1914 con nota de sobresaliente, obtuvo, en virtud 
de concurso, el cargo de director del Sanatorio in
glés. En 1918 se le nombró profesor de la Lucha 
Antituberculosa y del Dispensario "María Cristi
na", de Madrid. Al crearse en España el Seguro 
de Enfermedad, fue designado para regir el equi
po quirúrgíco de uno de los ambulatorios de dicha 
institución. Fue director del Sanatorio Inglés. 

Está en posesión de la Gran Cruz de Beneficen
cia. Es académico de la Academia Médico-Qui
rúrgica. 

FERNÁNDEZ ZUMEL, Mariano.-Nació el 5 de agos
to de 1907 en Vlllladolid, .donde se licenció con so
bresaliente en 1930. Fue interno por oposición. 
Doctorado en Madrid en· 1932, desempeñó el car
go de profesor clinico y ayudante del doctor Oli
vares, de quien fue discípulo predilecto. Es círu
jano de la Asociación de la Prensa y ha estado 
encargado de la cátedra de Terapéutica Quirúr
gíca de la Universidad Central. Amplió estudios 
en París, Berlín y Viena. . 

Tiene escritas las siguientes obras: Anestesia 
en Cirugía de guerra, Fracturas 8'upracondíZeal8 del 
niño, Cuándo se opera una apendicitis, Herida por 
asta de toro, Fracturas abiertas de la pierna, Anti
sepsia en Cirugía de guerra, Trata1niento qu.ir'Úr
gico de la incontinenci.a u1wl, La transfusi6n de 
sangre. 

Está conceptuado como una de las. primeras 
autorídades en Cirugía. 

FERNÁNDEZ ZAPUTIA, Fray Melchor.-Nació en 
Algorbe. Ingresó en 1617 en la Orden de San Juan 
de Dios, haciendo estudíos de Cirugía en el Con
vento-Hospital de Madrid. Graduado de médico y 
de cirujano ante el protomedicato, fue destinado 
a América, donde desempeñó la dirección de los 
Hospitales de Durango, Orizaba y Chalco. 

Falleció en Méjico en 1676. 

FERNÁNDEZ GALEANO, Carlos.-Nació en Posa
das (República ·Argentina) el 28 de abril de 1890. 
Jefe del Servicio de Cirugía y Ginecología del Hos
pital Italiano de Buenos Aires; jefe de Cirugía 
del Sanatoria d.el Personal del Ministerio de Salud 
Pública; profesor de la cátedra de Técnica Qui
rúrgica, titular interino, de Buenos Aires. 

Autor de la obra Técnica Quirúrgica sincroni
zada. 

Delegado oficial de la .:Facultad de Ciencias Mé
dicas bonaerenses en el VI Congreso de Círugía 
de Santiago de Chile. 

FERRADAS, José.-Médico militar que se especia
lizó en Oftalmología. Tuvo una actuación brillan
te en la guerra carlista. Al venir la Restauración 
de Alfonso XII, se dedicó a la práctica civil en la 
especialidad de Enfermedades de los ojos. Fue 
profesor de la Academia de Sanidad Militar. 

Ha escrito las siguientes obras: Lecciones clíni
cas de Oftalmología, Catarro seco de la vista, La 
pelagra en las enfermedadeos de los ojos. 

Murió con la categoría de general. 

FERRÁN TORRES, Jaime. - Otorrinolaringólogo 
que nació en Murcia el 30 de julio de 1912. Cursó 
la carrera en Valencia, licenciándose en el año 
1936. Se doctoró en Madrid, perfeccionando su es
pecIalidad en el extranjero. Ha sido médico agre. 
gado del Hospital Provincial de Madrid. En 1943, 
nombrado médico del Hospital de Murcia. Socio 
fundador de la Sociedad Española de Otorrinola· 
ringología. 
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FUENTE CHAOS, Alfonso de la:---Catedrático de 
Patología Quirúrgica de la Universidad de Ma
drid; director del Instituto Nacional de Medicina 
y Seguridad del Trabajo; cirujano del Hospital 
Provincial de Madrid; médico de la Beneficencia 
Municipal; profesor de Fisiología de la Escuela 
de Educación física; director de la Escuela de 
Postgraduados de Cirugia torácica; miembro nu
merario de la Academia de Cirugía de Madrid; 
miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía; 
presidente del Primer Congreso Nacional de Me
diclna del Trabajo; secretario general del Capítu
lo español del Colegio Internacional de Ciruja
nos. Nació en Madrid ellO de junio de 1909. Cur
só la carrera en la Facultad de Medicina de Ma
drid, siendo alumno interno por oposición del Hos
pital Provincial y del Hospital Clínico. Está con
ceptuado como una de las figuras más represen
tativas de la escuela del profesor Olivares, que 
fue su maestro. Está en posesión de la Cruz de 
Isabel la Católica, de la Orden de Cisneros y de 
la del Mérito Civil. Pasan de doscientos sus ar
tículos y conferencias. 

Autor, entre otras, de las siguientes obras: El 
dolor en Cirugi,a (1946), Nueva visión de la pa
tología (1947), Fisiopatología patológica de la con
moción cerebral y dos ensayos sobre la concien
cia y la pemonalidad (1949), Iniciacíón a la Clíni
ca Quirúrgica (1949), El médico y su ejercicio pro
fesional en nuestro tiempo (1952), Medicina y Ci
rugía de Urg,encia (1953), Los grandes problemas 
de la Medicina actual (1958), Las pseudoartrosis 
del cuello del fémur (1936), Tratamiento de las 
úlceras tórpidas de los miembros (1940), Poline1l
ritÍlS cQ1l.Secutiva a seroterapia antitetánica cura
tiva (1942), Un caso de neumatosÍ8 quística post
operatoria (1942), La Bioterapia en Cirugía (1943), 
El síndrome humoral en las estenosis intestinales 
y sns aplicaciones en la clínica quirúrgica (1944), 
La tuberculoois como enfermedad profesional 
(1944), La cirugía, terapéutica condicionada €In los 
tumores malignos de la mama (1944), La Ciru
gía y Ortopedia in~rmtil. Presentado a la Dipu
tación Provincial de Madrid (1943), Periostitis 

de esfuerzo (1945), Sulfamidoterapia por vía 
traperitrmeal (1945), Terapéutica del tétanos·~ 

(1945), Tratamiento de la ciática (1945), Un ti 
caso de enfermedad de Lobstein (1946), Hiperne': 
fromas sin hematuria (1946), Exploración y diag-' 
nóstico de las arteriopatías de los miembros (1946), 
Paratiroides y reumatÍlSmos vertebrales (1947), 
Cómo y cuándo debe operarse un estómago que 
sangra (1951), Equinococosis tiroidea (1950), Te
rapéutica actual del cáncer gástrico (1950), La 
gangliectomia en los proceoSos isquémicos de los 
miembros (1951), Secuelas postflebíticas y gan
gliectomía. 

Ha sido elegido académico de la Real de Medi
cina el 26 de enero de 1960. 

GABARRÓ GARciA, Pedro.-Especialista en Ciru
gía plástica que ejerce en Barcelona, donde es
tudió la carrera de Medicina, doctorándose en Ma
drid en 1934. Amplió estudios en Francia, Ingla
tetra, Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, 
Suiza, Italia y Bélgica. Es jefe del Servicio 
de Cirugía plástica en el Instituto Corachan, de 
Barcelona, y cirujano plástico en el Servicio del 
doctor Pi Figueras en el Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo. 

Nació en Igualada (Barcelona) elIde 
de 1899. 

GACIO CÓRDOVA, Antonio.-Cirujano ortopédico 
de la clínica "Los Angeles", de Santiago de Cuba. 
Cirujano especializado en Traumatología. Perte
nece a las Sociedades de Ortopedia y TrallJIJlato
logía de La Habana y a la de Cirugía de Santiago 
de Cuba. Nació en Santiago de las Vegas el 31 
de mayo de 1902. 

GAFFAROT, Salvio.-Cirujano que acompañó al 
ejército expedicionario libertador del Alto Perú, 
en 1817. 

De origen catalán, llegó a Buenos Aires al ter
minar el siglo XVIII, tomando después carta de ciu
dadanía. Médico del Hospital de Sangre de San 
Francisco y primer cirujano del Cuerpo de Vo
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FUENTE CHAOS, Alfonso de la;-Catedrático de 
Patología Quirúrgica de la Universidad de Ma
drid; director del Instituto Nacional de Medicina 
y Seguridad del Trabajo; cirujano del Hospital 
Provincial de Madrid; médico de la Beneficencia 
Municipal; profesor de Fisiología de la Escuela 
de Educación física; director de la Escuela de 
Postgraduados de Cirugía torácica; miembro nu
merario de la Academia de Cirugía de Madrid; 
miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía; 
presidente del Primer Congreso Nacional de Me
dicIna. del Trabajo; secretario general del Capítu
lo español del Colegio Internacional de Ciruja
nos. Nació en Madrid ellO de junio de 1909. Cur
só la carrera en la Facultad de Medicina de Ma
drid, siendo alumno interno por oposición del Hos
pital Provincial y del Hospital Clínico. Está con
ceptuado como una de las figuras más represen
tativas de la escuela del profesor Olivares, que 
fue su maestro. Está en posesión de la Cruz de 
Isabel la Católica, de la Orden de Cisneros y de 
la del Mérito Civil. Pasan de doscientos sus ar
ticulas y conferencias. 

Autor, entre otras, de las siguientes obras: El 
dolor en Oirugilt (1946), Nueva vi.'lión de la pa
tología (1947), Fisiopatología patológica de la con
moción cerebral y dos ensayos sobre la concien
cia y la pe'r>Sonalidad (1949), Iniciación a la Olíni
ca Quirúrgica (1949), El médico y su ejercicio pr,o
fesional en nuestro tiempo (1952), Medicina y G-i
rugía de Urgencia (1953), Los grandes problemas 
de la Medicina actual (1958), Las pseudoartrosis 
del cuello del fémur (1936), Tratamiento de las 
úlceras tórpidas de los miembros (1940), Polineu
ritÍlS consecutiva a seroterapia antitetánica cura
tiva (1942), Un caso de nettmatosis quística post
operatoria (1942), La Bioterapia en Oirugía (1943), 
El sindrome humoral en las estenosi.'l intestinales 
y sus aplicaci<mes en la clínica quirúrgica (1944), 
La tuberculoois como enfermedad profesional 
(1944), La cirugía, terapéutica condicionada en los 
tumores nw.lignos de la mama (1944), La Oiru
gía. y Ortopedia inf,antil. Presentado a la Dipu
tación Provincial de Madrid (1943), Periostitis 

de esftwrzo (1945), Sulfamidoterapia por vía in
traperitoneal (1945), Terapéutica del tétanos 
(1945), Tratamiento de la ciática (1945), Un 
caso de enfermedad de Lobstein (1946), Hiperne
fromas sin hematuria (1946), Exploración y diag
nóstico de las arteriopatías de los mie'mbros (1946), ' 
Paratiroides y reumotÍlSmos vertebrales (1947), 
Oómo y cuándo debe operarse un estómago que 
sangra (1951), Equinococosi.'l tiroidea (1950), Te
rapéutica actual del cáncer gástrico (1950), La 
gangliectomia en los procfJ8os isquémicos de los 
miembros (1951), Secuelas postflebíticas y gan
gliectomía. 

Ha sido elegido académico de la Real de Medi
cina el 26 de enero de 1960. 

GABARRÓ GARCfA, Pedro.-Especialista en Ciru
gía plástica que ejerce en Barcelona, donde es
tudió la carrera de Medicina, doctorándose en Ma
drid en 1934. Amplió estudios en Francia, Ingla
terra, Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, 
Suiza, Italia y Bélgíca. Es jefe del Servicio 
de Cirugía plástica en el Instituto Corachan, de 
Barcelona, y cirujano plástico en el Servicio del 
doctor Pi Figueras en el Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo. 

Nació en Igualada (Barcelona) el 1 de enero 
de 1899. 

GACIO CÓRDOVA, Antonio.-Cirujano ortopédico 
de la clínica "Los Angeles", de Santiago de Cuba. 
Cirujano especializado en Traumatología. Perte
nece a las Sociedades de Ortopedia y Traumato
logía de La Habana y a la de Cirugía de Santiago 
de Cuba. Nació en Santiago de las Vegas el 31 
de mayo de 1902. 

GAFFAROT, Salvio.-Cirujano que acompañó al 
ejército expedicionario libertador del Alto Perú, 
en 1817. 

De origen catalán, llegó a Buenos Aires al ter
minar el siglo XVIII, tomando después carta de ciu
dadanía. Médico del Hospital de Sangre de San 
Francisco y primer cirujano del Cuerpo de Vo
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luntaríos Urbanos, fue un entusiasta propagan
dista de la vacunación antivariólica en Río de 
la Plata. Al fundarse la Academia de Medicina 
de la capital porteña, figura entre sus organiza
dores. 

Falleció el año 1840, estando considerado por 
sus sucesores en la Medicina argentina como uno 
de los mejores maestros del arte quirúrgico. 

i<:.....:'f: .... 

GAGO VADILLO, Pedro.-Licenciado en Cirugía, la 
que estudió y practicó en el Hospital de Guada
¡upe en los primeros años del siglo XVII. Pasó al 
Perú y ejerció en el Hospital de Guananga, en los 
Hospitales de las minas de Castro-Virreina y, fi
nalmente, en el Hospital Real de San Andrés de 
la ciudad de Lima. 

A la edad de sesenta y cinco años escribió su 
primer libro, titul.ado Luz de la verdadera Ciru
gía y discu1'6oS de censura de ambas vías y elec
ción de la prirnera intención curativa y unión de 
las heridas. La primera edición se hizo el año 
1630, y la tercera, en Pamplona, en 1662. Se ig
nora dónde se publicaron la primera y segunda 
edición. 

GALACHE GÓMEZ, Valentín.-Médico de Zamora, 
especializado en Cirugía general y Traumatología. 
Nació en Guarrete (Zamora) ellO de noviembre 
de 1919. Cursó la carrera en Salamanca, siendo 
alumno interno del Hospital Provincial. Se licen
ció en 1945. Pertenece al escalafón del Seguro de 
Enfermedad y a la Beneficencia Pública en sus 
Servicios provinciales del Hospital. 

GALANTE, Juan.-Cirujano honorario de la Casa 
Real y del arzobispo de Sevilla. Nació en esta ciu
dad y en ella ejerció largos años. 

Fue socio de número de la Academia de dicha 
ciudad. 

Escribió un interesante libro sobre Pólipos de 
la nariz (Sevilla, 1736). 

GALfNDEZ IGLESIAS, Fermín.-Oculista del Hos
pital-Asilo de San Rafael. Nació en Madrid el año 
1918. Cursó la carrera en el Colegio de San Car
los, especializándose en Oftalmología al lado de 
su padre, el doctor Galindez Rivero. Fue interno 
del Hospital Clínico de San Garlos. Amplió estu
dios en el extranjero. Pertenece al Colegio de Doc
tores y a la Asociación de Oftalmología. Autor de 
interesantes publicaciones. Profesor de la Escue
la de Ayudantes 'técnico-sanitarios de San Juan 
de Dios. 

GALfNDEZ y RIVERa, Jesús.-Nació en Amurrio 
(Vizcaya) t;ll año 1887. Cursó el bachillerato en 
Bilbao y la carrera de Medicina en Madrid, licen
ciándose con sobresaliente en junio de 1910. Alum
no interno por oposición del Hospital Provincial, 
cultivó la especialidad de Oftalmología al lado 
del doctor García Mansilla. Una vez en posesión 
del titulo de médico, fue nombrado profesor del 

Instituto Rubio, como ayudante del doctor Cas
tresana, y a los pocos meses (1911), profesor nu
merario del Instituto Oftálmico Nacional. También 
en 1911 se le nombró jefe de los Servicios de 
Oftalmología del Hospital-Asilo de San Rafael, 
de Madrid. Se le concedió en 1918 la Cruz de Be
neficencia de primera clase. 

Tiene publicados los siguientes libros: Clínica 
y terapéutica del tracoma, Formulario de Oftal
mología, La catarata senil, Las dacrioci,stitis. 

Doctor en 1912 con notas de sobresaliente. 
Pertenece a la Academia Médico-Quirúrgica y 

a la Sociedad Oftalmológica. 

GÁLVEZ FERMfN, Nicasio.-Nació en Camagiiey 
(Cuba) el 8 de noviembre de 1907. Cursó la ca
rrera en La Habana. Cirujano general y ginecó
logo. Es jefe de Cirugía de la Casa de Salud "La 
Purísima Concepción" y del Servicio de Tórax del 
Instituto del Radium, anejo al Hospital "Merce
des". Ex instructor de la Cátedra de Ginecolo
gía de la Escuela de Medicina de La Habana. 

Ha publicado, entre otras, las siguientes obras: 
Fibromioma del mesenterio, Tratamiento quirúr
gico del meguesófago, Fascioliasis del mesenterw, 
Esofagoyeyunostomía paliativa. 

Pertenece a las Sociedad Nacional de Cirugía, 
Cubana de Gastroenterología, Cubana de Endocri
nología. 

GÁLVEZ GUINACHERO, José.-Ginecólogo de Má
laga, que nació en dicha capital el año 1865. Cur
só la carrera en Granada, ampliando después KIS 

estudios en Alemania e Inglaterra. Director del 
Hospital Noble de Málaga. El año 1923 fue nom
brado director de la Maternidad y Escuela de Ma
tronas de Santa Cristina. Disfrutó de gran fama 
en toda la regíón de Andalucía como tocólogo y 
ginecólogo. Fue un gran clinico y hábil cirujano, 
pero entregado de lleno a sus enfermas, rehusa
ba concurrir a las Academias y Congresos, así 
como colaborar en revistas científicas. 

GALLARDO DfAZ, José Antonio.-Oftalmólogo por
torriqueño. Nació en Naguabo (Puerto Rico) el 2 
de junio de 1909. Se doctoró en Ciencias (1936) en 
la Universidad de Nendratel (Suiza) y en Medi
cina (1938) en la de Laussanne (Suiza). Es ofi
cial médico del Departamento de Salud Pública 
(1938), oftalmólogo del Hospital del Distrito Fa
jardo, comandante médico del Ejército estadouni
dense (1940-1945), oftalmólogo de los Hospitales 
San Patricio (1947), Rodriguez General Army 
(1948) y San Juan (1945-1956). Profesor clínico de 
Oftalmología de la Facultad de Puerto Rico. Es 
miembro de numerosas asociaciones cientificas 
mundiales. 

GALLEGO TEJEDOR, Mateo.-Cirujano general. Na
cido en A,guilafuente (Segovia) el año 1911. Cur
só la carrera en Madrid, licenciándose el año 1936. 
Miembro de la Academia de Cirugía de Madrid, 
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de la Médico-Quirúrgica y de la Sociedad Espa
ñola de Higiene. 

GALLI, Leonardo.-Nació en Tarragona el año 
1751. Cursó la carrera en Cádiz, donde llegó a 
ser catedrático de afectos externos. Fue ciruja
no de los reyes; individuo de la Academia médica 
matritense; facultativo de la primera Compañia 
de Guardias de Corps. En el Colegio de San Car
los explicó la asignatura de Clínica de Cirugía. 
Fue uno de los que más intervinieron en la fusión 
de las carreras de Medicina y Cirugía. 

Falleció en Madrid el afio 1830. Dejó escrito el 
libro más completo en aquel tiempo sobre Frac
turas de la rótula; Medios de c01vservar la salu
bridad de las poblaciones. Fue abuelo del doctor 
don Federico Rubio y Gallí. Perteneció a la Real 
Sociedad Vascongada y a la Económica Matri
tense. 

GAMEZ, Juan.-Nació en Madrid en 1730. Cur
só la carrera en Alcalá de Henares y en el Hos
pital General de Madrid, donde fue discipulo y 
ayudante del famoso don Bernardo Araújo. 

Gran anatómico, fue nombrado catedrático de 
Anatomía del Hospital en 28 de julio de 1762. 
Perfeccionó sus estudios en Paris y Edimburgo. 

Su primer cargo oficial fue el de médico de 
Sala del Hospital del Buen Suceso. En la Real 
Academia de Medicina fue secretario general has
ta que, en 1801, fue elegido presidente. 

Nombrado médico de Palacio en 1785, y mé
dico de Cámara en 1801, tuvo que asistir a las 
juntas que se celebraron para el tratamiento y 
curación de las enfermedades que padecieron en 
esta época Carlos ID, príncipe D. Carlos y los 
infantes D. Felipe, D. Gabriel, D. Luis, e infan
tas D.- Maria Ana Victoria y D.- Maria Josefa. 

Escribió una obra magnífica sobre las aguas de 
Aranjuez. 

Falleció en Madrid en 1806. 

GAMISSANS TORRELLA, Angel.-Director del Hos
pital del Niño Dios, de Barcelona; pertenece al 
cuadro facultativo de la Clínica Quirúrgica que 
radica en dicha ciudad. 

Nació el 21 de febrero de 1895 en Monistrol de 
Calders, provincia de Barcelona. Realizó sus es
tudios en su ciudad natal. Se doctoró en Madrid 
con la tesÍS Termopenetración en los órganos ge
nitourinarios. 

GANDOLFO, Antonio.-Cirujano argentino, nom
brado en 20 de junio de 1895 profesor suplente de 
Clínica Quirúrgica de la Facultad de Buenos Ai
res. En 30 de noviembre de 1905 fue elegido aca
démico, leyendo un interesante discurso titulado 
La Cirugía aséptica y Lister, y en 7 de noviem
bre de 1914, consejero de la Facultad. 

GARAIZABAL BASTOS, Angel.--Cirujano nacido el 
22 de diciembre de 1908 en Zaragoza. Cursó la 
carrera en llU ciudad natal, terminándola en 1929. 

Especializado en Traumatología y Ortopedia. 
Miembro de la Academia de Cirugía y de la Mé
dico-Quirúrgica. Traumatólogo de importantes en
tidades de Accidentes del Trabajo. 

GÁRATE y CASABONA, Babil de.-Estudió la Me
dicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza; 
fue nombrado cirujano del Real Hospital de San
tiago de Compostela en 1740 y últimamente de la 
ciudadela de Pamplona. . 

Escribió un libro titulado Nuevo y natural modo 
de m/,Xiliar a las mujeres en los lances peligroso8 
de los partos, 'Sin operación de manos ni instru-' 
mentos, Pamplona, 1756. Se trata de un verdade-' 
ro manual de Obstetricia, muy puesto al día se-': . 

gún los conocimientos de la época. 

GARAY FIGUEROA, Félix.-Jefe del Departamen
to Médico de la Caja del Seguro de Enfermedad, 
de Chile; delegado del director general de Salud 
Pública. Ha sido jefe sanitario provincial de Chi-' 
le y director del Hospital de Ancud; delegado de- ; 
la Junta Central de Beneficencia; jefe de Cirugía·J 
del Hospital de San Juan de Dios y profesor au-';: 
xílíar de Cátedra de Cirugía con el doctor don " 
Félix Amestí. Nació en La Unión el 21 de mayo 
de 1910. Se doctoró en 1936. Es un gran escritor 
de brillante estilo, autor de numerosas publica
ciones. 

GARBRIS VEREDA, Miguel.--Cirujano del Hosp¡';' 
tal de San Juan de Dios, en Martos, desde 1954.' 
Con anterioridad lo fue del Hospital Provincial de' 
Jaén. 

Nació en Melilla el 29 de septiembre de 1927. 
Hizo la carrera en Madrid, doctorándose en 1950.\ 

GARClA, Marcos.-Natural· de Valladolid. Estu
dió la Cirugía en el Hospital General de Madrid' 
y escribió las obras siguientes: Honor de la Me
dicina y aplauso de la Cirugía castellana, Madrid, 
1638. Compendio de Cirugía. . 

Marcos García trátó de estudiar la Cirugia· en 
Valencia, mas como ella no se admitía al que no., 
hubiese estudiado el idioma latino, tuvo que re-
currir al Hospital de Madrid, donde logró su in.,: 
tento. 

Fue nombrado cirujano del Hospital General. en~; 

1628. 
o' ,. 

GARctA ALONSO, Eusebio.-Jefe de Clínica de CH'1 
rugía en el Hospital de Basurto, de Bilbao. Nació!? 
en los años finales del siglo XIX. Cursó la carrera.,,; 
con excepcional brillantez, doctorándose en Ma
drid en 1917. 

Alumno interno de los Hospitales, médico de 
guardia de la Facultad y laureado con gran nú·, 'f 
mero de premios por trabajos científicos, desde su, 
juventud estuvo conceptuado como uno de los máS, 
positivos prestigios de la juventud médica de su, 
tiempo. 

Ingresó en el Hospital de Basurto, tras rigu
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rosO concurso de méritos. Es autor de gran nú
mero de publicaciones. 

GARClA BARÜN, Abilio.-Director en Santander 
de la Casa de Salud Valdecilla. Es uno de los más 
prestigiosos cirujanos de aparato digestivo de Es
paña. Nació en Santander el año 1895. Cursó la 
carrera. en Valladolid. licenciándose con premio 
extraordinario en 1916. Se doctoró en Madrid con 
una brillante tesis sobre Patología digestiva. Fue 
alumno interno por oposición, profesor clínico y 
jefe del Instituto Anatómico Sierra. 

Pensionado oficialmente. se trasladó a Berlín. 
donde amplió sus conocimientos sobre la especia
lidad. Después estuvo en París. Al fundarse. en 
1929, el Hospital Valdecilla. de Santander, fue 
nombrado jefe de Servicios de Gastropatología, 
y pocos años después, médico director. Tiene es
critos más de 200 artículos y trabajos de la es
pecialidad. 

GARCfA BENGOCHEA, José Benito.-Especialista 
en Cirugía torácica. Nació en La Habana el 19 de 
octubre de 1910. Cursó la carrera en Paris. re
validándose en La Habana y en España. Es pro
fesor adjunto de la Cátedra de Cirugía de la Fa
cultad de Santiago de Compostela desde 1956. Lau
reado por la Facultad de Medicina de París. Pre
mio Roux de la Academia Francesa. y Alvarez 
Alcalá, de la de Madrid. 

GARClA-BERNALT HERNÁ~'DE;Z, Antonio. - Trau
matólogo. Especialista en Ortopedia y Medicina 
del Trabajo. Presidente del Colegio de Médicos 
de Salamanca. Condecorado con la Cruz de Sa
nidad. Vicese.cretario Provincial de Obras Asisten
ciales de la Obra Sindical del 18 de Julio. 

Nació en Salamanca el 4 de noviembre de 1909. 
Se licenció en 1933. diplomándose en Medicina y 
Cirugía del Trabajo en la Escuela Social de Ma
drid. Discípulo de los doctores Argüelles y Sánchez 
Cózar. 

GARCÍA BURRIEL, Octavio.-Catedrático de Pa
tología Quirúrgica de la Facultad de Zaragoza. 
Nació en esta ciudad el 13 de abril de 1871. Cur
só la carrera con gran aprovechamiento, siendo 
alumno interno por oposición. catedrático auxiliar 
y cirujano del Hospital. 

En 4 de agosto de 1902 ganó la Cátedra de Pa
tología Quirúrgica de Zaragoza, que desempeñó 
con gran actividad y competencia. 

Es autor de un Compendio' de Clínica Quirúr
[Jica y de unos aplmtes sobre Traumatología. 

GARCfA CALDERON.-Oculista que fundó una con
sulta de ojos en el Hospital del Buen Suceso. Per
tenecía también a la Beneficencia Municipal. 

Fue ·uno de los primeros que hicieron cirugía del 
saco lagrimal. 

Falleció ~n Pinto el año 1897. 

GARCfA CAMISON y DOMINGUEZ, Laureano.-Ci
rujano castrense y médico famoso que asistió al 

rey Alfonso XII en todas sus enfe!'medades ~. 

estuvo a su lado hasta la hora de su muerte. Na· 
ció En Villanueva de la Sierra (Cáceres) el 7 dI 
marzo de 1836. Empezó a estudiar Filosofía y Le
yes en Salamanca, pero lo dejó para estudiar Me
dicina en Madrid. Alumno interno por oposición 
fue nombrado en 1862 médico del Real Patrimo
nio. En el mismo año ingresó en el Cuerpo de 
Sanidad Militar. donde llegó al grado de general. 

En 27 de noviemb;-e de 1879 fue nombrado mé
dico de Cámara. 

Fue el amigo íntimo y la persona de confi9.nza 
del rey D. Alfonso XII, a quien conoció cuando, 
en la campaña del Norte, acudió a terminar la 
guerra el joven rey y Camisón era el cirujano de 
mayor prestigío. 

Ingresó en la Real Academia de Medicina ellO 
de junio de 1906. leyendo un discurso sobre La 
anatomía en la Oirugía de Urgencia. 

Falleció en Madrid el 7 de noviembre de 1910. 

GARCfA CASAL, Carlos.-Urólogo. Nació en Ar
chidona (Málaga) el año 1893. Cursó la carrera 
en Madrid, especializándose en Cirugía urológíca. 
Alumno interno del Hospital Clínico y del Pro
vincial. Trabajó como médico agregado en el Hos
pital de la Princesa con el doctor Cifuentes. En 
la Facultad de Medicina fue profesor ayudante 
de Clases prácticas. Para ampliar sus estudios y 
práctica clínica hizo cursos con el famoso derma
tólogo don Juan Azúa en el Hospital de San Juan 
de Dios. Formó parte del Comité de redacción de 
la Revista Archivos de Medicina, Cirugía y Espe
cialidades y de Progresos de la Clínica. Es jefe de 
equipo de especialidad en el Seguro de Enferme
dad. Ha tomado parte activa en todos los Con
gresos de la especialidad que cultiva. Ha sido 
miembro de la Junta Directiva de la Academia 
Médico-Quirúrgica y ponente de varios Congre
sos nacionales e internacionales de Urología. 

GARCfA CASAL, Rafael.--Ginecólogo. tocólogo y 
especialista en Cirugía abdominal. Nació en Ar
chidona (Málaga) el año 1895. Cursó la carrera 
en Madrid, siendo alumno interno del Hospital CH" 
nico y de la Maternidad Provincial. Su formación 
como tocólogo la hizo al lado del doctor Bourkaib. 
En la Facultad de Medicina fue discípulo de los 
profesores Cardenal, Olivares, Chacón. y Reca
sens. Médico de guardia y profesor ayudante de 
la Maternidad Provincial, fue tocólogo en la Ma
ternidad de Santa Cristina. Doctor cn 1918. Ganó 
en brillantes oposiciones plaza de médico de la 
Beneficencia Municipal de Madrid yde las Casas 
de Socorro. Es jefe de equipo tocológico en la 
Maternidad Municipal. Miembro de la Sociedad 
Española de Ginecología y de la Academia Médi
co-Quirúrgica. Autor de interesantes y numerosas 
publicaciones. 

GARClA DE CASTRO RAYA, Arcadio.-Oftalmólogo 
. del Hospital Militar de Ceuta y de la Cruz Roja. 

Director médico de la Obra Sindical 18 de Julio. 
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Pertenece a la Sociedad Oftalmológica l:Iispano
Americana. 

Nació en Puebla de Cazalla el 13 de octubre 
de 1886. Se licenció en Sevilla en 1909. Es mé
dico de Sanidad Militar y diplomado del Institu
to Oftálmico Nacional. Ha ejercido la especiali
dad en Madrid, Ubeda y Ceuta. 

GARCtA DfAZ, Sebastián.-Profesor adjunto de 
Cirugía en la Cátedra de Patología Quirúrgica de 
Madrid, que dirige el profesor Lafuente Chaos. 

Nació en Sevilla el 18 de abril de 1904. Cursó 
la carrera en su ciudad natal, doctorándose en Ma
drid en 1949. Ha ampliado estudios en Alemania, 
Francia e Inglaterra. 

Es autor de los siguientes trabajos: La gangliec
tomía en las secuelas postflebíticas. 

GARCtA DUARTE GONZÁLEZ, Rafael.-Profesor de 
la Facultad de Granada, que desempeñó varias 
cátedras, entre ellas, la de Oftalmología, para la 
que fue nombrado de Real Orden, por ser plaza 
de nueva creación, en 8 de enero de 1907. 

Había nacido en Granada el 12 de diciembre 
de 1865. Cursó la carrera siendo alumno interno 
por oposición. 

Doctorado en 1887, fue profesor ayudante de 
clases prácticas y auxiliar numerario de Pato
logía Quirúrgica. 

Escribió: Manual de Oftalmología, La catara
ta senil, Concepto moderno del glaucoma. 

GARCtA GRAS, Pedro.-TIustre médico estomató
logo. Nació el año 1904 en Madrid, donde cursó 
la.s carreras de Medicina y Odontología, licen
ciándose y doctorándose con premio extraordina
rio en 1925. En 1942 ganó la Cátedra de Profila
xis dental y Ortodoncia, de Madrid, y en 1943 fue 
nombrado director de la Escuela de Odontología 
de la Universidad Central. Es académico de Me
dicina desde 1947. En 1948 presidió las primeras 
jornadas hispano-portuguesas de Estomatología 
que se celebraron en Madrid. Tiene escritas las si
guientes obras: Los movimientos mandibulares y 
la articulación dentaria, Pasibilidad de 1<1 porcela
na dental, Ma.nua1 de Profilaxis dental. Por su ini
ciativa se legisló que, a partir de 1944, todos los 
odontólogos españoles han de tener la carrera de 
Medicina para poder ejercer. 

GARCtA HORMAECHEA, Daniel.-Médico del Santo 
Hospital Civil de Bilbao, especialista en Otorrino
laringología; es de los facultativos que en el Nor
te de España iniciaron la cirugía de laringe. 

Es autor de una obra titulada La operación de 
Grunert en el tratamiento de las tromboflebitis 
prímitivas o secundarias del golfo de la yugular 
interna, Bilbao, 1920; Tromboflebitis de seno la
teral consecutiva G· otorrea, Bilbao, 1924. 

GARCtA HURTADO, Saturnino.--Jefe de Dispen
sario de Huesos y Articulaciones en el Instituto. 
Rubio. Nació en Madrid el año 1860. Cursó en 

la Facultad de Medicina de la Universidad Cen
tral la carrera de Medicina, siendo alumno inter
no del Hospital Clinico. Ingresó por oposición en 
la Beneficencia Municipal. Hizo' cirugía infantil 
con gran clientela. 

Falleció en Madrid en 1934. 
Escribió las siguientes obras: Compendio de Fi

sioterapia y Mecanotern.pia, Madrid, 1914; Frac
turas y bisecciones del codo, Madrid, 1918. 

GARCfA ILURRE, Juan.-Otorrinolaringólogo. Na
ció el año 1877 en Pamplona. Cursó la carrera 
en el Colegio de San Carlos, siendo discípulo de 
los grandes maestros Calleja, Cajal, San Martín 
y Sañudo. Después de ejercer corno médico rural 
breve tiempo, ingresó en el Instituto Rubio, don
de se especializó en garganta, nariz y oídos alIado 
de los doctores Barajas, Uruñuela y Tapia. Con
currió al Congreso Internacional de Medicina de 
1902 y al Nacional de 1918. En el Internacional, 
presentó dos comunicaciones tituladas La tera
péutica del ozena y Las otitÍ18 postsarampionosas. 
Falleció en Madrid en 1936. 

GARCfA LAGOS, Horacio.-Médico del Uruguay, 
dedicado desde su juventud a Cirugía abdominal. 
Cursó la carrera en Montevideo, donde fue alum
no interno y médico de guardia. Doctorado con 
una magnifica tesis, fue designado profesor titu
lar de Clínica Quirúrgica de la primera Facultad 
uruguaya, asi como del Hospital. En 1932 publicó 
una interesante obra titulada Ulcera péptica post
operatoria. 

GARCfA LóPEZ, Adrián.-Nació en Madrid el año 
1840. Cursó la carrera en el Colegío de San Car
los, siendo interno del Hospital General. Recí"én 
licenciadó, el año 1866, ingresó en el Cuerpo Fa
cultativo de las Casas de Socorro de Madrid. En 
1908 fue nombrado ~dico de guardia del Hos
pital de la Princesa, especializándose en Gineco
logía. Falleció en Madrid en 1932. 

GARCÍA MANSILLA, Luis.-Oftalmólogo. Nació en 
Madrid en los primeros años del siglo xx. Cursó 
la carrera en Madrid, siendo alumno interno del 
Hospital Clínico y del Provincial. Ha sido jefe 
clínico de la Beneficencia. Pertenece a la Socie
dad Oftalmológica. Autor de numerosos e inte
resantes trabajos. 

GARefA MANSILLA, Sinforiano.--oculista famo
so, fUe uno de los médicos que en el Hospital 
Provincial de Madrid desarrollaron más intensa 
labor. Primer catedrático de OftaLmología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Central. 
Autor del primer texto moderno de Oftalmologíá. 

Había nacido el año 1860, cursando la carrera 
con gran brillantez en Madiíd, siendo alumno in
terno por oposición y profesor clínico de la Fa
cultad. Fundador de la Sociedad 0ftalmológica. 
Académico correspondiente de la Real de Medi
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cina y de la de Paris. En su tiempo, el oculista 
más famoso. 

Falleció el mes de noviembre de 1948. 

GARCtA MARRUZ, Sergio.---Ginecólogo de La Ha
bana, donde ejerce la tocología y la cirugía gine
cológica. Estudió en la Universidad de la capital 
de Cuba, procurando prepararse para la especia
lización gínecológíca trabajando intensamente so
bre el cadáver en anatomía topográfica y regional. 

Profesor de la Facultad y de la Casa de Mater
nidad, con gran sentido clínico y dotado de una 
exquisita habilidad manual, se le conceptúa como 
uno de los mejores operadores de aparato genital 
femeníno. 

GARCtA DEL MAzo, Enrique.-Natural de Madrid, 
donde nació el año 1878. Cursó la carrera en el 
Colegio de San Carlos, siendo alumno interno por 
'oposición, médico de guardia del Hospital Clíni
co y profesor de la Beneficencia Municipal de Ma
drid. Profesor auxiliar de la Facultad de Me
dicina y profesor agregado del Hospital de San 
Juan de Dios. Especializado en Dermatología, se 
trasladó a San Sebastián en 1912, donde obtuvo 
la plaza de médico del Hospital Provincial de esta 
ciudad. 

Tuvo a su cargo una de las ponencias del Pri
mer Congreso Español de Medicína, celebrado en 
Madrid en 1918. 

Escribió las siguientes obras: La lepra en Es
paña, 1918; Estudw clínico de la eclampsia puer
peral, 1918. 

Falleció en San Sebastián el año 1919. 

GARCtA DEL MAzo, José.-Nació en Madrid el 
año 1875. Cursó la carrera en Madrid, licencián
dose en 1902. Fue médico por oposición del Cuer
po de la Beneficencia Municipal de la capital de 
España, y del Instituto Oftálmico Nacional. Ha 
sido catedrático auxiliar de la Cátedra de Oftal
mología y socio fundador de la Sociedad Oftal
mológica. Académico laureado de la Real de Me
dicina. Falleció en Madrid en el año 1950. 

GARCtA MIRANDA, Antonio.---oftalmólogo espa
ñol, natural de Taberga (Asturias), donde nació 
el 14 de abril de 1910. Formado en la escuela del 
profesor Márquez, se trasladó a NortelliIllérica, 
donde alcanzó gran fama y sólido prestigio du
rante el breve tiempo. en que residió en Nueva 
York. 

Ingresó por oposición en el Instituto Oftálmi
co Nacional. Años más tarde, fue nombrado of
talmólogo de la Clínica del Trabajo y miembro 
del Instituto de IIlVestigaciones Cientificas. Era 
profesor de los Servicios de Oftalmología de la 
Clínica del profesor Jiménez Díaz. 

Falleció en Nueva York ,en julio de 1946. 

GARCtA MORALES, Mariano.-Nació en Madrid en 
1840. Cursó la carrera en el Colegio de San Car

los, costeándosela con su cargo de alumno ínter
no y clases particulares que daba a otros compa
ñeros. 

Licenciado y doctorado con nota de sobresa
liente, se dedicó a la especialidad de Partos, en 
la que alcanzó extraordinario renombre. 

Fue uno de los fundados de la Sociedad Gine
cológica Espafiola. 

GARCtA ORCOYEN, Jesús.-Nació en Estenoz (Na
varra) el 17 de enero de 1903. Cursó el bachille
rato en el Instituto del Cardenal Cisneros y la 
carrera en la Facultad de Medicina de Madrid, 
siendo discípulo predilecto del doctor Recasens. 
Alumno interno por oposición y profesor clinico 
del Hospital de San Carlos. En 8 de julio de 1943 
ganó en brillante oposición la Cátedra de Obste
tricia y Ginecología de la Universidad Central. 
En octubre de 1951 fue nombrado decano de la 
Facultad. 

Es autor de interesantes libros y publicacio
nes. Ha sido presidente de la Sociedad Ginecoló
gíca Española.. Es director general de Sanidad y 
pertenece a diferentes corporaciones científicas ex
tranjeras. Miembro honoris causa de las Socieda
des de Ginecología de Alemania, Francia, Portu
gal, Méjico, Cuba, Argentina, Perú, Venezuela, 
Colombia, Rep. Dominicana, etc. Gran Cruz de 
Alfonso X. Mérito Civil, M. Aeronáutico y Sa
nidad. 

Es autor, entre otras, de las siguientes obras: 
Tratamiento del cárcer del cuello, Ouerpo lúteo y 
luteínas, Métodos hormonales de diagn6stico de 
la gestaci6n, Los trasto1'1WS funcionales ováricos, 
Tuberculosis genital femenina, Oastraci6n Roent
gen y embarazo, Patologia del6istema venoso en 
Obstetricia, Orientaci6n terapéutica en el cáncer 
genital. 

Su primer cargo docente fue el de catedrático 
auxiliar de la Escuela Oficial de Matronas de San
ta Cristina. .-

GARCtA ORTIZ, Enrique.-Conceptuado como una 
de las mayores autoridades internacionales de Ci
rugía Cardíaca. Nació el 2 de agosto de 1913. Cur
só la carrera en Madrid. 

En los años 1929 a 1933 fue nombrado alumno 
interno de la Cátedra de Patología General del 
profesor Novoa Santos en la Facultad de Medi
cina de Madrid. 

Terminó la carrera en 1934 y la reválida en 
septiembre del mismo año, con la calificación de 
sobresaliente. 

Cursó ·el doctorado en 1935, y obtuvo sobresa
liente en la tesis doctoral, más premio extraor
dinario. 

En los años 1934 a 1936 fue nombrado profe
sor ayudante de Clases Prácticas de la Cátedra 
de Patología General. 

En 1939, médico interno, y pocos meses des
pués, profesor auxiliar hasta el curso 1955. 

Durante este último cargo estuvo encargado 
de. la Cátedra durante un año, explicando en ella 
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lo habitual de la asignatura y afecto como jefe 
de la Consulta General y también jefe del De
partamento de Cardiología. 

En 1946, jefe del Servicio de Aparato Respira
torio y Enfermedades Congénitas del Corazón del 
Instituto de Patología Médica del Dr. Marañón. 

Desde el año 1939, director del Hospital de Au
xilio Social y la Jefatura del Servicio Médico
Quirúrgico de Enfermedades Cardiovasculares. 

Desde el año 1941, jefe del Servicio de Cardio
logía en la JII Asamblea de la Cruz Roja Es
pañola hasta el año 1952, que pasó al Hospital 
Central a ocupar el cargo de jefe de Cirugía Car
díaca. 

Jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca del Hos
pital del Niño Jesús. 

Vocal del Patronato de Lucha contra las Car
diopatías. 

Primer premio nacional de Cirugía. 
Representante de España en diferentes Con

gresos internacionales. 
Tiene escritos los siguientes libros: 
Electrocardiograf'ía práctica, 1946; Asistolias 

periféricas. El shock, 1947; Accidentes vasculares 
agudos, 1949; Exploración' clínica funcional y ra
diológica del aparato respiratorio, 1950; El trata
miento de los enfermos del coraz6n, 1950; Las en
fermedades congénitas del corazón, 1950; Con-
ducto arterioso persistente. 83 casos, 1953; El tra
tamiento quirúrgico de la estenosis mitral, 1956; 
Niños azules. Diagnóstico clínico y tratamiento 
quirúrgico de la.s cardiopatías congénitas cianó
genas, 1959. 

Es autor de los siguientes trabajos científicos: 
LlI,cha social de 1M cardiopatías infantiles, La 
prueba de esfuerzo y electrocardiograma, Bloqll;€o 
de rama transitorio, El síndrome de Woltt Par
kinson y White, El dolor en Medicina interna, Lu
cha social del re1¿matismo, Una prueba"más de ve
locidad de corriente, Enfermedad de Rirschsprung, 
Modificaciones de electrocardiograma y campo 
eléctrico en ciertos cambioo de la posición del co
razón, El síndrome de Berheim, Neumonía del 
lóbulo de Wrisberg, Astenia neurocirc,datoria, Ri
poxemia. miocárdica y la V derivación, La hepa
rina, Ridatidosis pulmonar y radioterapia, Difte
ria y coronarias, El hígado cardíaco, Dos casos 
de endocarditis bacteriana subaguda, Enfermedad 
de V. Gierke y miopatías, Tuberculosis pulmonar 
infantil y 6'streptomicina, El corazón en la tuber
cu!osis pulmonar infantil, El corazón en la tuber
culosis pulmonar. I1'IULgen radiológi.ca pulmonar y 
eDJploración /1mcional cardíaca; Alteradones es
tructurales del cráneo de origen end~crino, Clíni
ca. de las uremia.s, Tuberculosis pulmonar y car
diopatía congénita, Mongolismo y cardíopatía, Do
ble lesión congénita del corazón, Conducto arte
rioso perosistente, Litiasis vesical asintomáti.ca, 
Conducto arterioso persist.ente y endocarditis bac
teriana subaguda, Angiocardiograf'ia en las car
diopatias congénitas, Tetralogía de Fállot, Nues
tra experiencia quirúrgica del conducto nrterioso 
persistente, Conducto arterioso perosistente. N'IV3s

tra experiencia quirúrgica; El corazón en la cí
foescoliosis, Catarata congénita y conducto arte
rioso, Neumonoplasia con relleno, Angiocardiogra
fía en las cardiopatías congénitas, Estenosis mi
tral operada, Tumor embrionario pulmonar y car
diopatía congénita operada, Clínica y tratamien- _ 
to quirúrgico del conducto arteriooo persistente;)· 
Nuestros primeros 50 casos operados; Cirugia 
lct estenosis mitral. Indicaciones y nuestros re8Ul-il 
tados; Angiocardiografía en lws cardiopatías cono, 
génitas, Indicaciones y tratamiento quirúrgico de 
la estenosis mitral, Ataxia de Friedrich y conduc-. 
fo arterioso persistente. Dos casos operados en dos . 
hermanoo; Gargolismo y cardiopatía congénita" "; 
Estudio monográfico de las indicaciones y trata~ \;"~ 

miento quirúrgico de la estenosis mUral, Trata
miento quirúrgico ae la insuficiencia mUral, Dos 
casos de microcefalia, uno de ellos asociado a car-u 
diopatia congénita; T~logía de Fallot. Presenta
ción de un caso operado de valvulotamia pulmo
nar; Metódica quirúrgica y problemaJS técnicos in
sospechados durante la cirugía de la mUral, Pe
ricarditis constrictiva, R ernia diafragmdtica con- , 
génita con falsa dextrocardia, Indicaciones en et 
tratamiento quirúrgico de la est61Wsis mitral, Trar , 
tamiento quirúrgico de la estenosis mUral, Camu
nicación interauricular operada en corazón abier
to bajo hipotermia, Sobre el conducto arterioso 
típico, Alteraciones circulatoria.s en la hiPotermia. 
Cirugía a corazón abierto; Cuándo se debe y Cuá~.•. 
do no se debe operar una estenosis mitral. Ex 
periencia quirúrgica de má8 de 1.000 casos; M 
experiencia personal en cirugía cardíaca. ' 

GARClA PASTOR, Roberto.-Nació en Valencia el 
27 de febrero de 1908. Se licenció en la misma' 
ciudad en 1929. Especialista en Ginecología. Ayu
dante de la Facultad de Medicina de Valencia. 
Miembro del Instituto médico valenciano y aca
démico correspondiente de la Real de Medicina. 
de Valencia. 

GARClA PELÁEZ, Carlos.-Gastropatólogo. Fue el 
primer especialista que hizo en Madrid cirugía 
gástrica. Nació en Madrid el año 1885. Cursó la 
carrera en la Facultad de Medicina de la Univer
sidad Central, licenciándose con nota de sobresa
liente en junio de 1907 y doctorándose en 1908. En 
el año 1911 ganó por oposición la plaza de médico 
del Hospital General de Madrid. Falleció en ju
lio de 1956. 

Escribió las siguientes obras: La úlcera de dM

deno, La técnica rápida en las gastroenterosto

mías, Colelitiasis y colecistitis.
 

GARCíA PICA, Alejandro.-Cirujano del Hospital 
de Ovalle (Chile). Médico de la Caja de Accidentes 
del Trabajo, de la Caja Nacional de Ahorros y 
del Servicio Nacional de Empleados. Presidente 
de la Asociación Médica de Chile (Departamento 
de Ovalle). 

Nació en San Felipe el 22 de marzo de 1907. 
Se doctoró en Medicina y Cirugía el año 1933. 
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GARCíA REY, Félix Manuel.-Director del Labo
ratorio Clínico y del Departamento de Micología 
del Hospital de la Policía Nacional de La Habana; 
director del Banco de Sangre de este mismo De
partamento hospitalario; jefe del Departamento 
del Retiro Gastronómico; instructor de la Cátedra 
de Patología Experimental de la Universidad de 
La Habana. Nació en la capital de Cuba el 29 
de julio de 1921. Se doctoró en 1946. En 1955 es
tableció las cifras normales de colinesterasa sé
rica en Cuba. 

GARCtA RODRíGUEZ-ACOSTA, Virgilio.-Nació en 
Jaén el 20 de noviembre de 1923. Cursó los estu
dios de Medicina en Granada. Especialista en Uro
logia. Es cirujano urólogo de la Cruz Roja Espa
ñola, en Jaén. Pertenece a la Asociación Espa
ñola de Urología. Es autor de las siguientes mo
nografias: L(/,8 nefritis agudM, La próstata y su 
terapéutica hormonal, Sarcoma globocelular renal 
en un niño con sintomatologia atípica. 

GARCíA SALAT, Vicente.-Nació en Valencia el 
año 1555, en cuya Universidad estudió la Medici
na, recibió el grado de doctor y fue catedrático 
de Anatomía y Disección por espacio de muchos 
años. Llegó a ser el decano de los catedráticos 
de la Facultad de aquella escuela y falleció en 
1614. 

Escribió los siguientes libros: Utilisima dispu
tatio de dignatione et curatione febrium, Valen
cia, 1623, y De Anatomía, Valencia, 1614. 

GARCíA TAPIA, Antonio.-Nació en Ayllón (Se
gavia) el 28 de mayo de 1875. Cursó la carrera 
en Madrid, siendo interno por oposición. Dedica
do desde su juventud a la especialid¡>.d otorrinola
ringológíca, fue uno de los primeros laringólogos 
de España. Fundador del Sanatorio "Villa Luz". 

Médico por oposición de la Beneficencia Mu
nicipal de Madrid, médico de la Armada y ca
tedrático de la especialidad en la Facultad de Me
dicina; el primer catedrático de Garganta, Na
riz y Oídos que ingresó por oposición. Publicó: 
Laringuectomia total por cáncer, El radium en el 
cáncer laríngeo, El nistagm!/,8 vestib-ular, Los fe
nómenos laberínticos, La bronquioscopia, más un 
centenar de artículos y monografías. 

Presidió varios Congresos nacionales y extran
jeros. Ganó la Cátedra el 3 de mayo de 1926. 

Ingresó en la Real Academia el 30 de junio de 
1918, leyendo un discurso sobre Funciones del la
berinto posterior. El año 1914 fue elegido presí
dente del Colegio Oficial de Médicos, de Madrid, 
y en 1916 presidente de la Academia Médico-Qui
rúrgica. 

Falleció en Madrid el 24 de septiembre de 1950. 
Su cadáver reposa en el Cementerio de San Lo
renzo. 

GARCíA TAPIA HERNANDO, Antonio.-Otorrinola
ringólogo. Nació en Madrid en los primeros años 

del siglo. Cursó la carrera en el Colegio de San 
Carlos, habiendo sido alumno interno por oposi
ción. Especialista de gran prestigio, fue médico 
del Sanatorio "Villa Luz" y auxiliar de Clínica 
de la Facultad; médico del Instituto Rubio. Tomó 
parte activa en el Congreso de Medicina del año 
1918 y en todos los de la especialidad, nacionales 
y extranjeros. Autor de interesantes publicaciones. 

GARCíA-TAPIA HERNANDO, Rafael.-Una de las 
mayores autoridades españolas en Otorrinolarin
gología. Nació en Madrid el 9 de marzo del año 
1906. Cursó la carrera en Madlid, doctorándose 
el año 1928 con las máximas calificaciones. Am
plió estudios en Berna, Viena, Berlín y París. 
siendo discípulo de Ascher, Sahli, Kocher, Lus
dier, Vermes, Halle y Von Eiken. Alumno inter
no, de don León Cardenal, profesor ayudante de 
Clases Prácticas de la Facultad de Medicina; se
cretario del Primer Congreso Internacional de Oto
rrinolaringología celebrado en Madrid el año 1932. 
Miembro de la Sociedad de los Hospitales de Pa
rís. Académico corresponsal de la Real de Me
dicina, médico por oposición del Hospital de la 
Beneficencia General, director de la Consulta de 
Garganta, Nariz y Oídos en el Hospital de la 
Princesa; vicepresidente del Congreso de Bron
coesofagología de Strasburgo en 1956; vicepresi
dente de la Sociedad de Otorrinolaringo:ogía Es
pañola. 

Es autor de más de un centenar de monogra
fías, folletos, articulos, comunicaciones y confe
rencias. Entre ellos, los titulados Laringuectomía 
total con colgajo superior, Ellaringocele, La bron
cogratía, El cáncer de laringe, El mundo de los 
sonidos, Tratami.ento quirúrgico de la sordera, El 
líquido cefalorraquídeo en lws complicaciones ópti
CM, Higiene de garganta, nariz y oídO's; Compli
caciones orbitarias y endocraneales de origen na
s,al, La muerte de un emperador, Clínica Audio
métrica, Patología constitucional del oído, LM 
amigdalas como el más frecuente foco de croni
septicemia, Pieza.s d61'itaria.s como cuerpos extra
ños del oído, Alteraciones en el desarrollo del seno 
frontal, Síndrome recurr61!cial cardiocompresivo, 
Historia del laberinto anterior, Histor'ia de la rino
plMtia, Cirugia de cuello, etc. 

GARCíA TELLO, José.-Cirujano general. Naci6 
en Valparaíso el 27 de abril de 1898. Estudió Me
dicina en Chile, doctorándose en 1923. Es ciruja
no jefe del Hospital de Viña; director del Centro 
Regíonal de la Caja del Servicio Social. Cate
drático de las Escuelas de Arquitectura de Val
paraíso. Académico de la Academia de Chile. 
Miembro extranjero de la Sociedad Médica de Ro
sario. 

GARCíA VELASCO, Carlos Manuel.--Ginecólogo y 
tocólogo que ejerce en Quito (Ecuador) con gran 
clientela. Ginecólogo del Departamento Médico del 
Seguro Social. Ayudante de cátedra de Anatomía 
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descriptiva. Director de la Clínica Maternal del 
Centro de Salud. 

Nació en El Ecuador el 27 de julio de 1920, en 
la ciudad de Quito. 

GARCÍA DE LA VERA y PIZARRO, Angel.-Nació en 
Baterna (Badajoz) el 28 de febrero de 1879. Se 
licenció en Madrid en 1906. Médico por oposición 
de la Beneficencia Municipal de Madrid, ha sido 
jefe facultativo de las Casas de Socorro de los 
Distritos del Centro, Chamberi y Buenavista. 

GARCÍA VICENT, Antonio.-Nació en Burriana 
(Castellón) el 30 de enero de 1913. Cursó la ca
rrera en Salamanca con la promoción de 1940. 
Especialista en Otorrinolaringología. Médico del 
Segurú Obligatorio de Enfermedad y de diferentes 
Mutualidades y Cooperativas. Dirige en Reus un 
magnífico consultorio en la avenida de Calvo So
telo, 10. 

GARCÍA VICENTE, Saturnino.-Nació el 18 de no
viembre de 1884. Cursó la carrera en Valladolid, 
especializándose en Otorrinolaringología. En 1907 
ingresó por oposición en la Beneficencia Munici
pal de Madrid, siendo poco después desígnado 
como director del Instituto Laringoló,gíco Muni
cipal. 

En 1930 fue nombrado por oposición inspector 
médico escolar y especialista otólogo de los Fe
rrocarriles del Norte. Persona de gran cultura, 
publicó numerosos artículos. Miembro de la Aso
ciación de Escritores Médicos. 

En 1933 fue nombrado jefe del Servicio de La
ringología del Instituto Municipal Antituberculoso. 

Falleció en junio de 1959. 
El doctor García Vicente ha dejado escritas las 

siguientes obras: Baroja, Marañón y TolRdo; El 
lavado pulmonar, Tratamiento endobronquial del 
Ulma, La intubación laríngea, Crisis W8mática de 
comienzo anÓ'nWlo, Las supuraciones pulmonares, 
El aceite yodado en el diagnóstico de los proce
sos pulmonares, Adenopatías traqueo,bro'lUluiales, 
Tratamiento de lo's abscesos de pulmón, Trata
miento de las bronquiectasias, La laringoesteno
sis agttda. 

GARRIDO LESTACHE CABRERA, Juan.-Nació en 
Madrid el año 1922. Cursó la carrera en el Colegio 
de San Carlos. Fue interno del Hospital Clínico y 
del Hospital del Niño Jesús. Médico de la Bene
ficencia Municipal. Miembro de la Sociedad de Pe
diatria. Especialista en Cirugía infantil. 

GARRIDO LESTACHE DÍAZ, Juan.-Fundador de la 
Sociedad de Cirnujanos de Niños. Nació en Ma
drid el 12 de diciembre de 1891. Cursó l.a carrera 
en la Facultad de Medicina de la capital de Es
paña, siendo interno por oposición del Hospital 
Provincial y del Niño Jesús. Recién doctorado, en 
1917, ingresó como médico de guardia en el Hos

pital de Niños, especializándose en Cirugía in
fantil. 

En 1925 fue nombrado jefe de los Servicios 
de Cirugía de dicho Hospital, acreditándose pron
to como uno de los mejores cirujanos pediatras. 

El 16 de febrero de 1916 ingresó en el escalafón 
de médicos supernumerarios de la Beneficencia 
Municipal, ascendiendo en 1938 a médico de nú
mero. Pertenece a la Institución Municipal de Pue
ricultura y al Hospital de Lactantes. 

Tiene escritos numerosos libros sobre divulga
ción de temas pediátricos y cuestiones científicas. 
Entre ellos los titulados Cirugia de los tumores 
bla.noos, Helioterapia. 

GARRIDO y QUINTANA, Fermín.-Afamado ciru
jano de Granada, donde disfrutó de excepcional 
prestigío. Nació en Logroño el 9 de abril de 1868. 
Cursó la carrera en Granada, siendo alumno in
terno por oposición. Director de Museos Anatómi
cos y catedrático de Técnica Anatómica. En 28 
de marzo de 1907 ganó la cátedra de Patología 
Quirúrgica de Granada, siendo además cirujano 
del Hospital de San Juan de Dios. Fue académi
co, consejero de Instrucción Pública y rector de 
la Universidad. 

Falleció en 1937. 

GARRIGA ROCA, Martín.-Tocoginecólogo. Direc
tor de Servicio de Puericultura Prenatal de la 
Casa de Maternología de Barcelona. Jefe de equi
po de Ginecología del Seguro Obligatorio de En
fermedad. Primera medalla de oro de la Sociedad 
Española de Ginecología. Miembro corresponsal 
de las Sociedades Francesa, Portuguesa y Brasi
leña de Ginecolo.gía. 

Nació en Barcelona el 27 de enero de 1900. Se 
doctoró en 1923. 

GARZA ZALD1vAR, Gaspar.-Cirujano. Catedrático 
de Terapéutica Quirúrgica de la Facultad de Mé
jico. Miembro del Colegío Internacional de Ciru
janos. Nació en Santander Giménez (Tamantipas, 
Méjico) el 4 de mayo de 1914. Cursó la carrera 
en la Universidad Nacional de Méjico. 

Autor de los siguientes trabajos: La a,pendicec
tomía, sin ligadura del muñón, La,parotomía asci
forme suprapúbica, Tratamiento de fistulas vesico
va,ginales. 

GARZÓN MERAYO, Segismundo.-Nació en Madrid 
el 8 de mayo de 1901. Se licenció en 1926 y se 
doctoró en 1927. Alumno interno de la Maternidad 
Provincial. Ginecólogo del Hospital de San José 
y Santa Adela, y desde 1943, de la Beneficencia 
Municipal. Es autor de una magnífica obra: Fi
bromas y embarazo. Médico de la Asociación de 
la Prensa, de la Academia Médico-Quirúrgica, de 
la Sociedad Española de Higiene y de la de Ciru
gía de Madrid. 

GASCÓ PASCUAL, José.-Catedrático de Cirugía 
de la Facultad de Valencia desde 1949. Ingresó 



51 

fF 

CIRUJANOS ESPAÑOLES) HISPANOAMERICANOS Y FILIPINOS 

por oposición en el profesorado el año 1944. Des
empeñó la cátedra de Patología Quirúrgica de Cá
diz. Ha sido médico de la Casa de Salud Valde
cilla, en Santander. y catedrático auxiliar en Va
lencia. Nació en la ciudad del Turia el 30 de di
ciembre de 1910. Se doctoró ,en Madrid en 1936. 

Es autor de las siguientes obl"as: Honywnas hi
pofisorios, Fosfatosa y fracturas, La radiografia 
en los traumas meniscaloo, Expulsión traumática 
del astrágalo, Fisiopatología de las quemaduras, 
Osificación heterotópica metatraumática periar
tiCltlar de lo, cadern, Fibroma solitnrio de íleon, 
Los snrcom'tS de célUlas gignntes, Profilaxis de la 
enferrnedad postoperatoria, Qui6tes hidatídicos de 
/ct cara superior del hígado, Tumores neurogé
nicos. 

GASCÓN y MARíN, Joaquín.-Nació en Zaragoza 
el 21 de diciembre de 1870. Cursó la carrera en 
su ciudad natal. doctorándose en 1894. Especiali
zado en estudios anatómicos y en clínica quirúr
gica. fue profesor ayudante de Clases prácticas. 
En 1 de diciembre de 1895 fue nombrado direc
tor de Museos Anatómicos de la Facultad de Za
ragoza, y en 28 de marzo de 1907, en virtud de lo 
dispuesto en el Real Decreto de 18 de febrero de 
1901 y Ley de Presupuestos del mismo año. ca
tedrático de Anatomía descriptiva de Salamanca, 
de la que luego fUe trllisladado a Zaragoza. 

Publicó un texto de Anatomía humana, descrip
tiva, y numerosos artículos, trabajos y monogra
fías. 

GASPAR DE LA ESPERANZA, Fray.-Religioso de la 
Orden de San Juan de Dios que estudió Medicina 
en el Hospital de Granada y Cirugia en el de An
tón Martin, de Madrid, donde fue jefe de Clínicas. 

En 1637, cuando los franceses trataron de apo
derarse de la isla de Cerdeña, Felipe IV le nQmbró 
cirujano jefe de la Escuadra que mandaba el du
que de Estrada. maestre de Campo de los Reales 
Ejércitos. Al regresar fue nombrado director del 
Hospital de Antón Martín. 

GATO, Ignacio.-Fue el primer médico que in
gresó por oposición en el Hospital de la Princesa, 
de Madrid. Había nacido en la capital de España 
el año 1828. cursando la carrera en el Colegio de 
San Carlos. Por haber sido el número uno de sus 
oposiciones alcanzó el decanato, que desempeñó 
varios años. 

Fue médico de gran prestigio y clientela a me
diados del siglo XIX. 

GAUSA RASPALL, Pedro.-Médico urólogo. Jefe 
de Urología desde 1928 del Servicio del Cáncer en 
el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Bar
celona. Subdirector del Hospital de la Cruz Roja 
de la misma ciudad y director del Servicio de Ci
rugía del aparato urinario. También dirige la Clí
nica de Urología del Instituto Corachán, de Bar
celona. 

Nació en la Ciudad Condal el 7 de mayo de 1904. 
Se doctoró en 1926. Es académico y miembro de 
la Sociedad Española de Urologia. 

GAVILÁN BOFILL, Marcelino.-Catedrático de Oto
rrinolaringología de Valladolid. Nació en Mahón 
(Baleares) el 7 de abril de 1889. 

Es el traductor de la Anatomía de Rouviere y 
autor de una interesante monografía sobre Tu
berculosis laríngea y otra sobre Nervio auditivo. 

GENOVER MONROSET, Enrique.-Médico por opo
sición del Servicio de Tocoginecología del Hospital 
Clínico de Barcelona. Nació en Olot (Gerona) el 
25 de septiembre de 1919. Cursó la carrera en 
Barcelona, terminándola en 1945. Amplió estudios 
en Inglaterra e Irlanda. Pertenece a la Asociación 
de Obstetricia y Ginecología de Barcelona. 

GIL, Francisco.-Cirujano del Real Monasterio 
y Sitio de San Lorenzo del Escorial e individuo 
de la Real Academia Médica de Madrid. Nació en 
1745 en Madrid. Cursó la carrera en el Estudio 
de Medicina Práctica del Hospital Provincial. 

Escribió: Disertación físico-médíca en la cual 
se prescribe un método seguro para preservar a 
los pueblO's de las viruelas, Madrid. 1786. 

GIL, Rómulo.--Oculista argentino de gran fama 
como cirujano de su especialidad. Profesor su
plente de la Facultad de Medicina de Buenos Ai
res, donde cursó todos sus estudios, siendo prac
ticante del Hospital de Clínicas. 

Entre" sus numerosas publicaciones figuran las 
siguientes: Tumores endooculares, gliamas de la 
retina, Traumatología ocular, Iritís, lridociclitís, 
Atrofia y tiS'i..s del globo ocular, Conjuntivit~ ble
norrágico, osptéri{;a y granulosa. 

GIL TURNER, Guillermo.--Ginecólogo de Bilbao. 
Nació en los primeros años del siglo XX. Cursó 

la carrera en Valladolid. doctorándose en Madrid. 
Director de la Maternidad Provincial de Viz

caya. partenece a numerosas Academias y Cor
poraciones científicas nacionales y extranjeras. 

Ha concurrido con interesantes ponencias a los 
Congresos de Obstetricia y Ginecología celebra
dos después de la guerra de Liberación. 

GIL VERNET, Emilio.-Nació en Vandellós (Ta
rragona) el 13 de agosto de 1905. Se licenció en 
Barcelona en 1928. Especialista en Obstetricia y 
Ginecología. Profesor adjunto de la Cátedra de 
Obstetricia de Barcelona. Médico de los Servicios 
de Ginecología del Hospital de la Santa Cruz y 
San Pablo. Del Consejo de Investigaciones Cien
tíficas. 

GIL VERNET, Salvador.-Nació en Vandellós (Ta
rragona) ellO de agosto de 1893. Estudió la Me
dicina en Barcelona, siendo alumno interno del 
Hospital Clínico y del de 'la Santa Cruz. Des
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pués fue catedrático auxiliar. En 31 de marzo de 
1926 ganó por oposición la Cátedra de Anatomía 
descriptiva y Técnica anatómica de Sal8llllanca, 
de donde fue trasladado a Barcelona. Especiali
zado en Urología, es uno de los más afamados ci
rujanos de vias urinarias. Ha sido catedrático de 
Operaciones y Anatomía topográfica. Profesor de 
Urología previo concurso en 1928. Director de la 
Escuela Profesional para especialistas en Uro
logía. 

Pertenece a la Real Academia de Medicina des
de 4 de febrero de 1948. Gran Cruz de Sanidad. 
Miembro de la Asocíación Internacional de Ana
tomía, de la Internacíonal de Urología. Presiden
te del VID Congreso de Urología (1949). Miem
bro de la Asociación Española de Urología. 

Tiene escritas las siguientes obras: Tuberculo
sis renal, Prostatectomía pararrectal y Cáncer de 
próstata. Es autor de una notable ponencia pre
sentada al V Congreso Hispano-Portugués de Uro
logía: Tratctmiento quirúrgico del cáncer de ve
jiga. Es autor de un Tratado de Patología Uro
genital. 

GILABERT, Vicente.-Natural de Valencia; doc
tor en Medicina por aquella Universidad, socio de 
la Real Academia Médico-Quirúrgica de Sevilla, 
examinador del Real Protomedicato de Castilla; 
nació en 1670. Estudió la Medicina en Valencia 
y se trasladó a Madrid para completar sus estu
dios, haciéndose cirujano. 

Ganó por oposición plaza de médico del Hospi
tal General de Madrid y de la Real familia en el 
Sitio y Casa del Palacio del Buen Retiro y últi
mamente de Cámara de S. M. Bajo su dirección 
se concluyó en el Hospital de Madrid el teatro 
anatómico. Fue demostrador anatómico y profe
sor de Disección. 

Murió en 1742, siendo médico del Hospital y 
profesor de selecta clientela. Escribió un libro ti
tulado Escrutinio phisiomédico-anatómico; prue
ba que del océarw de la sangre sale la materia 
de la nutrición, Madrid, 1729; La calentura me
sentérica, 1783; La carne y los alimentos cuadra
gosirnales. 

GIMBERNAT ARBOS, Antonio.-Nació en Cambrils 
(Tarragona) el 15 de noviembre de 1734. Estudió 
Humanidades y Filosofía en el Colegio de Fran
ciscanos Recoletos de Ruidoms, pasando después 
a la Universidad de Cervera. Tras un principio 
de sus estudios quirúrgicos como practicante en 
el Hospital de Tarragona, y en el de Montpeller, 
pasó al Colegio de Cirugía de Cádiz. En 1762 ob
tuvo el titulo de licenciado en Cirugía. Fue nom
brado cirujano del Hospital de la Santa Cruz y 
del Hospital Militar de Barcelona. En 1774, en
viado por Carlos lIT al extranjero para visitar 
los Centros de Enseñanza y sus Hospitales, y 
traer sus adelantos a España. A su regreso, en 
1779, fue encargado, en unión de don Mariano 
Rivas, para organizar en Madrid el Colegio de 

Cirugía de San Carlos, como así lo hizo con gran 
acierto. 

Falleció el 17 de noviembre de 1816. Enterrado 
en el Cementerio General del Norte, sus restos se 
han perdido. 

Entre sus publicaciones figuran las siguientes: 
Nuevo método de oper.a·r la hernia crural, Estudio 
de las úlceras de los ojos. 

Gracias a Gimbernat se organizó en Madrid el 
Colegio de San Carlos, cuna de tantos médicos 
famosos, sobre la base de un rigorismo anatómi
co y quirúrgico. Fue el mejor cirujano de su 
tiempo. 

GIMEL, Guillermo.-Natural de Barcelona, don
de nació en 1738. Cursó la carrera de Medicina en 
Barcelona, siendo practicante de dicho centro be
néfico y después ciruj,ano primero, llegando al car
go de jefe de Cirugía. En 1772 fue nombrado di
rector del Hospital de Málaga. 

Escribió las siguientes obras: Tratado comple
to del morbo gálico, en que se trata de su origen, 
Málaga, 1772; Los tratamientos mercuriales, Má
laga, 1772. 

GIMENO DtAz, José.-Cirujano cubano, nacido en 
La Habana en 1815, que practicó la primera li
gadura de la arteria ilíaca externa por aneuris
ma de la femor,al, siendo seguida de rápida cu
ración. 

Fue médico del Hospital de San Felipe y direc
tor del de San Lázaro. Desde 1844 fue catedráti
co de Cirugía. Falleció en 1870. Dejó escrita una 
obra titulada Tr.atado de afectos externos, y otra, 
Anatomía topográfica. 

GINÉ y PARTAGÁS, Juan.-Fue uno de los cate
dráticos más famosos de la Facultad de Medici
na de Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX. 
Nació en 1835 en la ciudad de Barcelona, donde 
cursó la carrera. En plena juventud obtuvo la 
Cátedra de Patología Quirúrgica. Se especializó 
en Neuropatología. Hombre polifacético, era ca
tedrático de Cirugía a la vez que dirigía el Ma
nicomio de Nueva Belén y dirigía dos periódicos 
profesionales: La Independencia Médica y La Re
vista Frenopática. 

Falleció en 27 de febrero de 1903. 
Dejó escritas las siguientes obras: Tratado teó

rico práctico de Frenopatía, Anatomía general, 
Anatomía quirúrgica, Historia de la Medicina, Tra
tado de Higiene Rural, Higiene pública y priva
da, tratado iconográfico de Dermatología quirúr
gica. 

GIORRO y PORTILLO, Mateo.---eirujano latino que 
ejerció con gran fama en Madrid a principios 
del siglo XVIII. Fue exa:-.1inador del Protomedicato. 

Escribió un libro titulado Discurso sobre el chan
cro y su curación, con varias observaciones sobre 
los lttmoTOO, Madrid, 1738. 
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GIULIANO CACCIOLA, Alfredo.-Jefe de Cirugía 
del Hospital Rawson, de Buenos Aires; médico del 
Hospital Aeronáutico Central; profesor de Clínica 
Quirúrgica en la Facultad. 

Nació en Buenos Aires el 16 de julio de 1904. 
Académico y miembro de la Sociedad Argentina 
de Círugía. Es autor de un Tratado de Cirugía de 
Urgencia. 

GóMEZ, Ramón.-Médico procedente de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, fue practicante 
del Hospital General de Madrid, ejerciendo en la 
Corte durante unos años. Fue designado para cons
tituir el Cuerpo de Sanidad de la gran expedi
ción militar de Cevallos en 1777. Al llegar a Mon
tevideo desempeñó las funciones de cirujano prin
cipal de los Hospitales militares y del presidio. 

Fue nombrado también teniente protomédico de 
América del Sur. En 1779 se le trasladó a Buenos 
Aires. Tercer examinador del Tribunal del Proto
medicato. 

GóMEZ, Ricardo S.-Nombrado por unanimI
dad de votos catedrático suplente de Patología 
Externa de la Facultad de Buenos Aires el 26 de 
septiembre de 1907. Había cursado la carrera en 
la capital argentina, siendo ayudante disector de 
Anatomía y practicante interno del Hospital de 
Clínicas. En iffi3.yo de 1911 fue nombrado profe
sor numerario de Anatomía descriptiva. Desempe
ñó también con gran acierto el cargo de secreta
rio de la Facultad. 

De origen sanjuanino, cuyos padres también ha
bian nacido en la provincia de San Juan, poseía 
excepcionales condiciones de pedagogo. Falleció 
prematuramente a la edad de treinta años. 

Es autor de un libro titulado Varic€\S y su tra
tamiento. 

GÓMEZ BECERRO DE BENGOA, Rícardo.-GinecÓlo
go y tocólogo. Nació en Madrid el año 1910. Cur
só la carrera en la Facultad de Medícina de Ma
drid, siendo alumno interno del Servícío de Ma
ternidad del Hospital Clínico con el doctor Re
cnsens y de los consultorios de la Cruz Roja. Ha 
sido profesor ayudante de Clases prácticas. Es 
jefe de la Consulta de Tocología de la IV Asam
blea Local de la Cruz Roja de Madrid. Míembro 
de la Socíedad Ginecológica, de la Academía de 
Cirugía y de la Médico-Quirúrgíca. Figura en las 
escalas del Seguro de Enfermedad. 

GóMEZ DURÁN, Manuel.---Cirujano consultor del 
Ejército, médico por oposición de la Beneficencia 
Municipal de Madrid, director facultativo y ciru
jano del Hospítal General de San Pedro de los 
Naturales, profesor de Cirugia de la Academia 
de Sanidad Militar, coronel médico jefe de los 
Servicios de Cirugia del Hospital Militar Central 
"Gómez Ulla", miembro de la Academia, de Ci
rugía de Madrid. Es autor de las siguientes pu
blicaciones: Cir¡lgia de guerra, Heridas penetran
tes de cráneo, Las secuelas post-tra¡lmáticas, 

Traumatismos craneales, Cirugía de la hiperten
sión arterial. Académico de la Real de Medici
na elegido en 20 de enero de 1960. Nació en An
tás (Pontevedra) el 27 de marzo de 1898. Cursó 
la carrera como interno por oposicíón del Hospi
tal Provincial y de Clinica. Se licenció en 1927 
con premio extraordinario, y se doctoró en 1931. 
Matricula de honor en todas las asignaturas de la 
carrera. Cirujano y coronel jefe del Hospital de 
Carabanchel. Autor de más de cien artículos y 
monografías. 

GÓMEZ ENTRALLA, Enrique.---Catedrático de Ana
tomía de Granada. Nació en esta ciudad el 15 de 
agosto de 1878. Fue alumno disector, jefe de tra
bajos de disección y catedrático auxiliar. Ingresó 
en el profesorado el 20 de abril de 1914, ganando 
por oposición la cátedra de Técnica anatómica. 
Años después pasó a explicar Anatomía descrip
tiva. 

GóMEZ ESPINOSA, Antonio.-Nació en Málaga y 
estudió la Cirugia en el Hospital de su ciudad na
tal, donde llegó a la categoría de cirujano mayor. 
Pasó después a Sevilla, donde se graduó de li
cenciado en Cirugia latina, estableciéndose como 
profesor de Cirugia en esta ciudad. Poco después 
era nombrado jefe de Cirugía del Hospit'l1 Gene
ral. Fue socio de número de la Academía de Me
dicina. 

Escribió: La operación de la parlW6ntesís en 
la hidropooia ascítica, Sevilla, 1766. 

GóMEZ DE FONSECA, José Maria.-Famoso ciru
jano argentino. Nació en Maldonado, costa orien
tal del Río de la Plata, el 16 de abril de 1799. 
Estudió Medicina en el Hospital General de Hom
bres de Buenos Aires y en la Facultad de dicha 
capital. Se doctoró en 1823, marchando inmedia
tamente a Paris, siendo ayudante de Dupuytren 
y de Broussais. 

Al regreso de Francia" en 1830, fue nombrado 
médico de la Sección del Sur, en Buenos Aires, 
y miembro del protomedicato. En 1836 se le de
signó para la Cátedra de Nosografía y Clínica Qui
rúrgica. 

Falleció en 21 de noviembre de 1843, rodeado 
de gran prestigio, 

GóMEZ LUMBRERAS, José.-Cirujano. Nacido en 
Madrid el 12 de diciembre de 1895. Cursó la ca
rrera como alumno interno, especializándose en 
Cirugía general y Técnica operatoria. Miembro 
de la Academia de Cirugia de Madríd y de la 
Médico-Quirúrgica. 

GóMEZ OLIVEROS, Luis.-Catedrático de Anato
mía de la Facultad de Medicina de Madrid, ciru
jano de la Beneficencia Municipal, jefe del Equi
po Quirúrgico del Ayuntamiento de Madrid. Na
ció en Escalonilla (Toledo) el 30 de abril de 1914. 
Cursó la carrera en el Colegio de San Carlos, sien
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do uno de los discípulos predilectos del sabio ana
tómico Julián de la Villa. Alumno interno por 
oposición del Hospital Clínico, de la Sala de Di
sección y del Hospital Provincial, hizo toda la 
carrera con sobresalientes y matrículas de honür. 
Licenciado con premio extraordinario el año 1935 
y doctorado en 1936. En 1940 ganó por oposición 
plaza de médico de número en el Cuerpo Facul
tativo de las Casas de Socorro de la capital de 
España, y en 1952 la Cátedra de Anatomía de 
la Universidad salmanticense, obteniendo en otras 
nuevas y magníficas oposiciones la plaza de ca
tedrático de Madrid el año 1958. Académico de la 
Médico-QuirúrgiCa. Laureado con el premio "Mar
tínez Molina", por la Real Academia Nacional de 
Medicina; miembro de la Academia de Cirugía y 
de la Academia de Doctores. Autor de un Trata
do de Anatomía humana, tiene, entre otras, las 
siguientes obras: Venas del pulrrúln, en inglés; 
Desarrollo de los bronquios, en alemán. El premio 
"Martínez Molina" de la Real Academia sólo lo 
obtuvieron antes que él Cajal y Marañón. 

GÓMEZ PAMO, Marceliano.-Cirujano del Hos
pital General de Madrid en los años de 1850 a 
1890. Nacido en la capital de España, cursó la ca
rrera en la Facultad de Medicina de la Univer
sidad Central, siendo interno por oposición del 
Hospital General. Durante el período revolucio
nario de 1868, hasta la Restauración, fue nombra
do catedrático de Patología y Clínica Quirúrgica. 
En el Hospital Provincial tuvo a su cargo las 
salas de Fracturados y Contusos. Perteneció a la 
Academia Médico-Quirúrgica, siendo designado en 
1880 presidente de la SEcción de Cirugía. Falleció 
en febrero de 1890. Escribió un libro: Tratado de 
apósitos y vendaje8, y fundó una revista: Anales 
de Cirugía. Fue redactor de La Clínica. 

GóMEZ SIGLER, Juan José.-Cirujano y ginecó
logo. Nació en Valladolid el 5 de mayo de 1906. 
Cursó la carrera en su ciudad natal, siendo alum
no interno del Hospital Clínico. Especialista en 
Cirugía abdominal. Miembro de la Academia de 
Cirugía de Madrid y de la Ginecológica. 

GÓMEZ TORRES, Antonio.-Catedrático de Obs
tetricia y Ginecología de la Facultad de Medici
na de Madrid durante breves años, en los que 
demostró una sólida formación técnica. 

Cursó la carrera en Granada, donde fue alum
no interno por oposición y luego médico de guar
dia. Poco después ganó la Cátedra de Obstetricia 
de la misma Universidad, de la que vino por tras
lado a Madrid. 

Falleció en Madrid el año 1888. 
Dejó escritas las siguientes obras: Tratado de 

Enfermedades de la8 mujeres y La fuerza y la 
"e8iostencia en el acto del parto. 

GóMEZ ULLA, Mariano.-Médico militar que se 
especializó en Cirugía, llegando a ser uno de los 

operadores más acreditados de Madrid. Fundador
 
de la Sociedad Española de Cirugia. Presidente
 
del Consejo de Colegios Médicos y de la PrevisiÓJ1
 
Médica.
 

Había nacido en Santiago de Compostela el año 
1877. Cursó la carrera en su ciudad natal, licent.,J 
ciándose en 1897 y doctorándose en 1900. Ingr#"t 

"~; 

, 

só en la Beneficencia Municipal de Madrid el afió 
1905 y en Sanidad Militar en 1900. Estuvo bas
tantes años en Marruecos, donde se acreditó como 
nuestro mejor cirujano de guerra. En la Beneíii 
cencia Municipal de Madrid fue nombrado vicé
director del Equipo Quirúrgico en 1929. Escribio· 
una Historia de la Oirugía de guerra. .; 

Ingresó en la Real Academia el 29 de abrildéo;~" 
1942. Falleció en Madrid el 24 de noviembre dé'~ 
1945, siendo inhumado su cadáver en la Necró"',i~ 

polis de la Almudena. "'.',: 

GoNZÁLEZ AGUINAGA, José.-Médico del Hospí- . ~ 
tal Provincial de Madrid, donde ingresó por opo-'¡.íW 
sición el año 1868. Especializado en Cirugía, tuvo .r 
a su cargo las salas de Heridos y contusos. Liegó'< 
a decano del Hospital. Falleció en Madrid en 1884. 

GONZÁLEZ BUENO, Carlos.-Nació el 14 de ago~ 

to de 1898 en Zaragoza. Discípulo de Madinavei~ 

tia y Peláez. Sucede en el Servicio del Hospital 
Provincial como profesor de número a am~'h~ 

maestros, como jefe de Cirugía de Aparato D~J"~ 
gestivo. Gran cirujano de Aparato Digestivo y 
jefe de una gran Escuela de la especialidad. Or
ganiza y dirige con los doctores Mogena y Ma": 
rina Fiol los Cursos anuales de la especialidad 
médico-quirúrgica, a los que han venido a con
tribuir en la enseñanza los más destacados espe
cialistas internacionales. 

Ha sido ponente en Congresos nacionales y ex
tranjeros. Ha publicado interesantes trabajos de 
la especialidad y pronunciado gran número de con
ferencias en España y fuera de nuestra nación. 
Es consejero nacional de Sanidad y está en po
sesión de la Gran Cruz. Ha sido presidente del 
Colegio de Médicos de Madrid y presidente del 
Consejo General de Médicos de España. Es pre
sidEnte de honor de los Colegios de Médicos dte 
España y decano de la Beneficencia Provincial. 

Trabaja en su Servicio del Hospital Provincial 
de Madrid y es jefe del Servicio Quirúrgico de 
Digestivo del Instituto de Investigaciones (Clíni
ca de la Concepción). 

Es autor de numerosas publicaciones, entre ellas 
las tituladas Disquine8Ía8 biliares, El cáncer de 
estómago y 'su cirugia, La úlcera gastroduodenal. 
Fundador del "Boletín del Concejo General de los 
Colegios Médicos de España". 

GONú'LEZ CARBAJO, Félix.-.()ftalmólogo. Perte
nece al Cuerpo de Sanidad Militar. Jefe del Ser
vicio de Educación física de la Universidad de 
Granada. 
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.. 

Nació en Cuéllar el 20 de septiembre de 1913. 
Estudió la carrera en Granada. donde se doctoró 
en 1938. 

GONZÁLEZ CATÁN, Mauricio. - Catedrático de 
Anatomía de la Universidad de Buenos Aires. Fue 
decano de dicho centro docente y académico. 

Había nacido en la capital argentina el 22 de 
septiembre de 1823, falleciendo el 16 de abril de 
1895, cuando presidía un tribunal de tesis doc
torales. 

El año 1846, recién terminada su carrera, pres
tó servicíos de cirujano en el Ejército del gene~ 

ral Urquiza, en Entre Ríos, estableciéndose des
pués en la ciudad de Concepción, del Uruguay. 

En 1852 se trasladó a Buenos Aires, ingresando 
en el profesorado como catedrático suplente el 
año 1859. En 1870 fue nombrado profesor de Ana
tomía, y en 1871, miembro de la Municipalidad. 
Tuvo destacada actuación política, siendo varias 
veces diputado a Cortes. 

Dejó escrita lma interesante memoria titulada 
Las epidemias de cólera y fiebre amarilla. 

GONZÁLEZ CEPEDA) José.-Médico del Hospital 
Provincial de Madrid a mediados del siglo XIX. 
Procedía de la carrera de cirujanos latinistas, que 
luego se doctoraron en Medicina. Tuvo a su car
go la Sala Fracturados y Contusos del Hospital 
durante muchos años. Al fundarse, en 1868, la 
Escuela teórico-práctica de Medicina y Cirugía 
en el Hospital Provincial de Madrid, fue nombra
do por v.oto unánime de sus compañeros catedrá
tico del primer curso de Anatomía y Disección. 

GONZ.'Í.LEZ DfAZ, Esteban.-Otorrinolaringólogo. 
Jefe de Servicio de la Primera Comisión de la Cruz 
Roja. Estudió en Madrid, licenciándose y docto
rándose con nota de sobresaliente en 1907. Alum
no interno de la Cátedra de Fisiología, fue pro
fesor ayudante de Clases prácticas de esta asigna
tura los cursos 1907 a 1910. Pertenece a diversas 
Corporaciones científicas extranjeras y a la Aso
ciación Española de Otorrinolaringología. 

GONZÁLEZ DUARTE) Plácido.-Jefe de los Servi
cios de Cirugía del Gran Hospital de la Beneficen
cia General del Estado (antiguo de la Princesa); 
médico de la Beneficencia Municipal de Madrid, 
oposiciones que ganó en 1943; cirujano del Patro
nato Antituberculoso; profesor de la Escuela de 
Tisiología; médico de la Casa Real de D. Alfon
so XIII en 1922 y del Hospital de la Princesa 
en 1924. Autor de numerosos artículos y mono
grafías. 

Nació en Carcelán (Albacete) el año 1897. Se 
licenció en Medicina el año 1920. Representante 
de España en el Congreso franco-italiano de Ci
rugía torácica celebrado en Francia. Durante la 
carrera obtuvo 22 matriculas de honor, un so
bresaliente y un notable, más los premios Ribe
ra, Martínez Molina y los extraordinarios de li

cenciatura y doctorado. Miembro de la Sociedad 
internacional de Cirugía. Oatedrático agregado de 
Patología Quirúrgica de la Universidad Central 
en 1934. Académico de la Médico-Quirúrgica Es
pañola y de la Sociedad Española de Cirugía. Au
tor de centenares de publicaciones. En el Congre
so Internacional de Cirugía celebrado en Madrid 
el año 1954 fue el ponente oficial con un trascen
dental trabajo sobre Cirugía de pulmón. Ha tra
bajado con los famosos cirujanos Pauchet y Ma
cel (Paris), Leriche (Estrasburgo), Sanebruch y 
Brer(Berlín), Price Thoma y Tudor Edwards 
(Londres). Está conceptuado como una de las 
mayores autoridades de la Cirugía contemporánea 
en España y fuera de España. 

GONZ.'Í.LEZ ECHENIQUE, Antonio.-Nació en Ma
drid el 3 de julio de 1889. Cursó la carrera en la 
Universidad Central, siendo interno del Hospital 
Clinico y del Provincial. Discípulo predilecto de 
Cajal, Redondo Carranceja y Olivares. Se licenció 
en 1916 y se doctoró en 1918, con una tesis titu
lada Defensa del peritoneo. 

Se formó en la Escuela de Cirugía de don Ju
lián de la Villa. Ingresó en la Beneficencia Muni
cipal por oposición en 1919. Ha desempeñado los 
cargos de médico del Hospital de San Francisco 
de Paula, director de la Casa de Socorro del Hos
picio y del Equipo Quirúrgico. 

GoNZÁLEZ ENCINAS) Santiago.-----=Famoso catedrá
tico de Patología y Clínica Quirúrgica de la Fa
cultad de Medicina de Madrid. Nació el 31 de di
ciembre de 1836 en el pueblo de Busieda, partido 
de Potes (Santander) y murió en Madrid el 4 de 
enero de 1887. Estudió Latinidad y Teología en 
el Seminario de León, en el que cursó tres años 
de Filosofía; abandonó la carrera eclesiástica por 
la de Medicina, trasladándose a Valladolid, don
de se licenció en Medicina y Ciencías Naturales, 
desempeñando previa opósición la plaza de disec
tor. Trasladósea Madrid, dándose a conocer en 
la Academia Médico-Quirúrgica. En la epidemia 
de cólera de 1865, prestó valiosos servicios en la 
Casa de Socorro del quinto distrito. En el mis
mo año ganó por oposición plaza de médico del 
Hospital General, y al siguiente, la cátedra de 
Anatomía de Cádiz. En 1868 fue nombrado por 
oposición catedrático supernumerario de Patolo
gía Quirúrgica de Madrid, y en octubre del mismo 
año, catedrático numerario. Cuatro años más tar
de fue trasladado a la Cátedra de Clínica Quirúr
gica. Fue diputado y senador. 

Escribió las siguientes obras: Metodología y 
principios generales de Clínica quirúrgica (1883), 
La mujer comparada con el hombre (1875), Los 
pólipos nasofaríngeos (1878). 

GONZÁLEZ PECADOR, Fray Domingo.-Fraile de 
la Orden de San Juan de Dios, graduado de ciru
jano en el Hospital madrileño de Antón Martín. 
Nació el año 1540 en Renedo (Asturias). A la edad 
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de dieciocho años pasó al Hospital de Guadalupe, 
donde se hizo enfermero, y en 1562, a los veinti
dós, ingresó en la Orden Hospitalaria, para alli 
dedicarse a un profundo estudio de la Medicina 
y la Cirugia. Revalidado ante el protomedicato, 
ejerció la Cirugia en los Hospitales de Cádiz, Lis
boa. Montemayor y Olivenza. 

Falleció siendo médico director del Hospital de 
Olivenza el año 1646, a los setenta y ocho de edad. 

GONZÁLEZ RALERO, Manuel.--eirujano. Nacido 
en Talavera de la Reina (Toledo) el 12 de enero 
de 1901. Especialista en Ciru,gia del Aparato uri
nario, además de cirujano general. Se licenció el 
año 1923, después de haber sido alumno interno 
del Hospital Provincial de Madrid. Es miembro de 
la Academia de Cirugia y de la Sociedad Españo
la de Urologia. 

GoNZÁLEZ SÁNCHEZ, Cecilio.-Cirujano especia
lista en Traumatologia y Osteoastropatologia. 
Conceptuado como autoridad en tuberculosis qui
rúrgicas. Médico por oposición del Patronato An
tituberculoso, es jefe de Consulta y Servicios 
Osteoarticulares en los Dispensarios de Chambe
ri y Universidad de Madrid. Ha tomado parte en 
todos los Congresos de la Especialidad, de Pedia
tría y de Tuberculosis. Autor de numerosas e in
teresantes publicaciones. Miembro de la Sociedad 
Española de Tisiologia, de la Academia de Ciru
gia de Madrid y de la Médico-Quirúrgica. Nació 
en Collado Villalba el 16 de agosto de 1907. Cursó 
la carrera como alumno interno, licenciándose y 
doctorándose en 1929 y 1931. Después de ejercer 
la Cirugia general, se especializó en la de Huesos 
j Articulaciones. 

GoNZÁLEZ TANAGO y GARctA, Manuel.-Urólogo. 
Nació en Torrelavega el 18 de junio de 1866, cur
sando el bachillerato en el Colegio de Villacarrie
do y la carrera en Madrid, siendo interno del Hos
pital Clínico de San Carlos. Se doctoró el 20 de 
marzo de 1890 con una tesis titulada Oálculos uri
narws y litotricia. Se trasladó luego a Paris y Ber
lin, donde trabajó con los profesores Guyon y Von 
Bergman. 

Fue médico del Instituto Rubio y de San Juan 
de Dios. 

Falleció en 1916. 
Dejó escritas las siguientes obras: Vias génito.. 

urinarias y enfermedades de la piel (1894), La se
roterapia en la difteria (1895), Talla hipogootrica, 
Sutura vesical (1895), Trastornos dispépticos en 
las enfermedades del riñón (1905). 

GONZÁLEZ UBEDA, Rafael.-Médico del Instituto 
Nacional del Cáncer; facultativo de la Beneficen· 
cia Municipal de Madrid y de la Cruz Roja Es
pañola. l~-ació en Almería el 6 de enero de 1905. 
Cursó la carrera en Madrid, licenciándose en 1927. 
Especialista en Cancerologia. 

GONZÁLEZ VICEN, Luis.-Cirujano general es
pecializado en Traumatologia y Medicina depor

tiva. Nació el 30 de marzo de 1910. Cursó la ca
rrera como alumno interna, doctorándose con nota 
de sobresaliente el año 1934. Médico por oposi
ción del Hospital Provincial de Madrid. Jefe del 
Servicio de Cirugia de Urgencia de la Benefken
cia Provincial. Miembro de la Academia Médico
Quirúrgica y .de la Sociedad de Cirugia de Madrid. 

GoRMAZ BALIERO, Alberto.--0ftalmólogo chile
no. Ayudante de la Clínica Oftálmica del Hospi
tal del Salvador; jefe del Servicio de Oftalmolo
gia del Departamento de Sanidad de Aviación. 
Autor, de un instrumento que actualmente se fa
brica en Inglaterra (nuevo modelo de exoftalm6
metro). 

Nació en Penco (Chile) el 21 de julio de 1915. 

GOROSTIAGA, Rufino.-Catedrático de Urología 
de la Facultad de Medicina de Asunción. (Para
guay). Jefe del Servicio de Clínica Urológica en 
el Hospital de Clínicas. Miembro de la Sociedad 
Argentina de Urologia. 

N2.ció en Villarrila (Paraguay) el 25 de julio 
de 1893. Cursó la carrera en la Universidad de 
Asunción. 

GoYANES CAPDEVILA, José.-Nació en Monforte 
(Lugo) el 16 de junio de 1876. Cursó la carrera 
en Madrid, doctorándose en 1901 con nota de so
bresaliente. Fue interno del Hospital Clínico y del 
Provincial por oposición. 

En 1905 ganó la plaza de cirujano de Sala del 
Hospital General de Madrid. Ha sido profesor au
xiliar de la Facultad de Medicina y director fun
dador del Instituto del Cáncer. 

Ingresó en la Real Academia el día g de diciem
bloe de 1918, leyendo un discurso titulado Introduc
ción al estudio de la operación quirúrgica. Ha sido 
presidente de la Sociedad Española de Historia 
Natural y de la Liga Española contra el Cáncer; 
presidente de la Sociedad de Cirugia de Madrid, 
decano del Cuerpo Médico de la Beneficencia Pro
vincial de la capital de España; miembro del Co
legio de Cirujanos de Norteamérica; doctor ho
noris causa de la Universidad de Burdeos (Fran
cia); socio de honor de la Academia Médica de 
Guipúzcoa; socio de honor de la Sociedad Inter
nacional de Cirugia de Bruselas; presidente de 
la Asociación Española de Cirujanos; Gran Gruz 
de Alfonso XII; Caballero de Santiago de la Es
pada (Portugal) y de la Media Luna. Medalla de 
Oro de la Sociedad de Bellas y Buenas Letras de 
Córdoba. Es autor de centenares de folletos, al" 
tículos y monografías. Aparte de los libros cien
tíficos, tiene otros de orden literario e historia, 
como los titulados Tipología del Quijote, Excur
siones artisticas por Grecia, Del sentimiento có
mico en la Vida y en el Arte, Miguel Servet, Los 
Atlantes, El Greco, pintor místico. En los cursoS 
académicos 1908-1909 y 1909-1910 publica unos 
magnificos Apuntes de Patología Quirúrgica. En
tre sus monografías de clinica y fisiopatología se 
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destacan las siguientes: Extirpación del recto can
ceroso por vía abdominal, Terapéutica de la es
trechez de esófago por 1¿n nuevo procedimiento 
médico-físico del cateterismo superior de Von 
F'lacker, Narcosis intravascular, Foco de bocio y 
cretinismo en los valles altos del Tormes y el 
Alberche, La ureterostomia como operación de ur
gencia, La trasplantación tendínosa, La mortali
dad del cáncer en España en los primeros veinte 
años del siglo actual, El cáncer de estómago, Ci
rugía del tiroides, Osteodistrofias fibrosas, Tumor 
del.ganglio de Gasser, Osteoma trapecio-metacar
piano, Quiste dermoide de pulmón, Tromboembo
lía de la arteria pulmonar. . 

De los años 1905 a 1936 fue una de las mayores 
autoridade$ españolas en Cirugía general, disfru
tando de :6umerosa y selecta clientela. 

GRIMALDI, Francisco.-Urólogo argentino. Mé
dico del Hospital "Ramos Megía", de Buenos Ai
res. Profesor de la Facultad y de la Asistencia 

Pública. Miembro de diversas corporaciones cien~ 

tíficas. 
Es autor de interesantes trabajos, entré élloS, 

el titulado Couperitis agudas. 

GUARDIA, Nicanor.-Catedrático de Obstetricia 
y de Medicina operatoria en la Universidad Cen
tral de Venezuela. Fue el iniciador del Instituto 
Anatómico de Caracas. Hábil operador, practicó 
la primera intervención por embarazo extraute
rino en 1867. 

Falleció en 1880. 

GUTIÉRREZ GUIJARRO, Manuel.-Cirujano trau
matólogo. Nació en Madrid elIde enero de 1901. 
Cursó la carrera en la Facultad de San Carlos, 
siendo alumno interno de los Hospitales, licen
ciándose el 12 de noviembre de 1927. Figura como 
cirujano en las Escalas del Seguro de Enferme
dad. Académico de la Academia de Cirugía de 
Madrid. 
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(Continuación.) 

GUASCH OVlEOO, Vicente.-Nació en Santiago 
de Cuba el 30 de noviembre de 1901. Cursó la ca
rrera en La Habana, licenciándose en 1935. Es
pecialista en Cirugía general. Cirujano-jefe del 
Hospital Provincial de Oriente "Saturnino Lora" 
y del Centro de la Colonia Española de Santiago 
de Cuba; director del Hospital de Emergencias 
de Santiago. Pertenece a la Sociedad Cubana de 
Cirugía y Gastroenterología. Es autor de tres in
teresantes monografías tituladas Cáncer del colon 
y -recto, Ulceras gástricas y Litiasis bili.ar. 

GUAZóN, Potenciano.-Cirujano filipino que na
ció en los años finales del siglo XIX. Cursó la ca
rrera en Manila, siendo interno del Hospital, mé
dico auxiliar y después catedrático de Cirugía. 
Fue uno de los mejores operadores, siendo el pri 
mero que practicó sistemáticamente la Cirugía 
abdominal. Estudioso y gran trabajador, dejó bas
tantes trabajos escritos, fruto de su experiencia. 

GUBETCH HERRERO, Andrés.-Profesor de Ana
tomía de la Facultad de Medicina de Asunción; 
miembro del Consejo Nacional de Educación;. mé
dico-jefe del Hospital Nacional, encargado de Sala; 
médico del Hospital de San Vicente de Paúl. -Ha 
tomado parte en diversos Congresos, tanto na
cionales como extranjeros. Nació en Asunción el 
27 dE' diciembre de 1882. Cursó la carrera de Me
dicina en su ciudad natal. 

GUEDEA y CALVO, Luis.-Cirujano famoso y pro
fesor del Colegio de San Carlos. 

Nació en Calatayud el 3 de febrero de 1860. 
Hijo de médico, cursó el bachillerato en Zaragoza 
y la carrera en Madrid, siendo uno de los alum
nos más brillantes de su promoción. Alumno in
terno del Hospital de San Carlos, ganó en los 
ejercicios de licenciatura y doctorado el premio 
extraordinarior 

Obtuvo por oposición plaza de médico de las Ca
sas de Socorro de Madrid. En 1890 ganó la Cá
tedra de Clínic¡t Quirúrgíca de Cádiz, de la que 
se trasladó a Barcelona. En 1895 pasó a expli
car-ob~~..!':~~'I_-Cine.~J(l~_en :Zara.~oz::t' y en 

I{
 

1896 fue designado para la Cátedra de Patologia 
Quirúrgica de Madrid. 

El 27 de diciembre de 1908 ingresó en la Real 
Academia de Medicina, leyendo un discurso titu
lado CÓ11W debe entenderse actu.almente la ciru
gía cot!'3ervadora. Autor de numerosos artículos y 
unos magníficos Apuntes de Patología Quirúrgica, 
fue uno de los catedráticos más competentes de la 
Facultad de Madrid a principios del siglo actuaL I
 

Falleció en Madrid el 3 de febrero de 1916. Está 
enterrado en la Sacramental de San Isidro. t
 

GUERRORO CANO, Pedro.-OftalmÓlogo, directo!' 
de la Clínica "Santa Lucía", de Huelva; miem
bro de la Sociedad Oftalmológica Hispano3¡ffieri
cana y del Instituto Barraquer. Nació en Almen
dralejo el 20 de junio de 1904. Cursó la carrera 
de Medicina en Sevilla, donde se especializó en 1
 
enfermedades del aparato de la visión. 

GUTLELME CASMAK.-Cirujano del rey Felipe IV 
y del Hospital Real de Lisboa, destinado a la di
rección de la enfermeria española. Escribió la 
siguiente obra: Relacam chirurgica de hum caso 
grave a qu,e sucedeo mortificarse hum 'brazo el 
cortarse com bom SUCCC'30, com anotllzones curio
IWfS et proveitosa.s. Lisboa, 1723. 

GUIMóN REZOLA, Julián.-Cirujano-jefe del Ser
vicio de Cirugía general y Urología en el Hospi
tal de Basurto (Bilbao). Director del Sanatorio 
Médico-Quirúrgico de esta población. Nació en Ver
gara (Guipúzcoa) el 11 de enero de 1898. Cursó la 
carrera en Valladolid, doctorándose en Madrid. 

GUIRAO BEA, MigueL-Nació en Vélez-Rubio (Al
meria) el 7 de julio de 1886. Cursó la carrera en 
Granada, doctorándose en Madrid con nota de so
bresaliente en junio de 1912. En diciembre de 1918 

_ganó la Cátedra de Técnica anatómica de Sevilla, 
pasando después en 1919 a explicar Anatomía des
criptiva en Granada. Ha sido decano de la Fa
cultad. 

Es académico desde 11 de marzo de 1923. Vi
cerrector; decano y presi~ent~ _~e la Relll ~cade' 

J
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mia, representa uno de los valores más positivos 
de la Medicina contemporánea. 

Es autor de las siguientes obras: Disección re
!flada de las vísceras del abd,omen (1937), Técnica 
anatórnica. Guía para la macrotecnia (1941), La 
infusión de hojeo:J de digital en Sierra Nevada 
\1925) . 

Durante breve tiempo perteneció al Cuerpo de 
Sanidad Militar. 

GURRIA URGELL, Daniel.-Especialista en otorri
nolaringología de sólida reputación en Méjico, 
como profesor de acertados diagnósticos y hábil 
operador. Director de una de las principales clí
nicas de la especialidad, es gran publicista, autor 
de numerosas publicaciones. Entre ellas merece 
citarse la titulada Cómo y c?~ándo debe hacerse la 
a.1nigdalectomía, editada en 1952 y que obtuvo un 
gran éxito de crítica en las revistas profesionales. 

CnTIÉRREZ, Alberto.-Médico argentino de gran 
prestigio como cirujano. Cursó la carrera en la 
Facultad bonaerense, siendo alumno brillante y 
practicante del Hospital de Clínicas. Cirujano del 
Hospital Español, disfruta de gran prestigio cien
tífico y social. 

Entre sus numerosas publicaciones tiene una 
monografía titulada Valor de la aspiraci6n líquida 
en el espacio epidu,ral en la anestesia, peridural. 

GUTIÉRREZ, Avelino.-Médico español, n:wido en 
San Pedro de Soba el 21 de julio de 1864. Cursó 
el bachillerato en Villacarriedo y se trasladó a 
Buenos Aires, donde cursó Medicina. Fue catedrá
tico de ft..natomía descriptiva, de Operaciones y 
de Cirugía en la capital argentina. 

Dirigió una de las Salas del Hospital Español 
de Buenos Aires, alcanzando fama de gran ciru
jano. El nombramiento de profesor numerario de 
Anatomía topográfica se hizo en brillante concur
so el 15 de septiembre de 1910. 

Es autor de varios libros titulados Tratamiento 
del ano contra natura, El embalsamami.ento mo
derno, Osteomielitis gomosa difusa, T?~mor del ce
'rebelo, Extirpación del ganglio de Gaserío, Tra
tamiiento quirúrgico de la colelitklsis. 

GUTIÉRREZ, Bonifacio.-Catedrático de Anato
mía. Nació en Madrid el año 1777. Estudió Me
dicina en Toledo, graduándose de doctor en 1802 
y de cirujano ante el Protomedicato dos años des
pués. Hizo oposiciones a las plazas de director 
anatómico de la Cátedra de Anatomía de Madrid, 
y de la de Cirugía del Colegio de Burgos, con el 
número uno de la terna, pero sin ser designado. 

En 1804 fue nombrado titular de Colmenar Vie
jo, y en 1815 ganó por oposición la plaza de ci
rujano supernumerario de San Carlos. En 1822 
ascendió a catedrático numerario, y más tarde, de
cano. Fue nombrado médico de Palacio en 1831, 
ascendiendo en 1841 a cirujano de Cámara. Aca
démiCo de Medicina, ocupó la vicepresidencia des
de 1830 a 1833. 

Falleció victima de una apoplejía entre Pozue
lo y Las Rozas, en viaje de jornada acompañan
do a los reyes, el 29 de junio de 1854. 

Fue un gran anatómico y un g-ran clínico. 

GUTIÉRREZ BALBAS, Eugenio.-Tocólogo-ginecó
logo. Nació en San Vicente de la Barquera (San
tander) el año 1879. Cursó el bachillerato en Ma
drid, en la Institución Libre de Enseñanza, y la 
carrera en la Facultad de Medicina de la Univer'
sidad Central, licenciándose el año 1903, en la 
llamada Promoción Gloriosa del Colegio de San 
Carlos. Fue alumno interno del Hospital Clínico 
y del Instituto Rubio. Después de doctorarse via
jó por el extranjero. En 1906 fue nombrado pro
fesor del Instituto de Medicina Operatoria de la 
Moncloa (Instituto Rubio), y en 1914, jefe de la 
Sección de Ginecología. En 1936 fue nombrado di
rector. Pertenecía a la Sociedad Ginecológica, fl 

la Academia Médico-Quirúrgica y a la Sociedad 
Española de Higiene. Concurrió con brillantes co
municaciones al Congreso Internacional de Medi
cina de 1904, celebrado en Madrid, y al de 1918" 
Falleció el año 1957. 

GUTIÉRREZ y GoNZÁLEZ, Eugenio.-Nació en San
tander el 15 de junio de 1851. Cursó la carrera en 
Valladolid, licenciándose en septiembre de 1873. 
En 1881 se doctoró en Madrid, con una tesis so
bre Vaginismo. Ejerció como titular en Valdaliga 
y San Vicente de la Barquera. Pasó el año 1879 
a París, donde se especializó en Ginecología. 

Establecido en Madrid el año 1881, fue nom
brado profesor del Instituto Rubio, donde pronto 
alcanzó la jefatura del Dispensario de Enfi:lrme
dades ginecológicas. Nombrado en 1882 miembro 
numerario de la Sociedad Ginecológica, desarrolló 
en esta colectividad una trascendental labor. In
gresó en la Real Academia de Medicina el 13 de 
mayo de 1894, leyendo un discurso sobre Lítnites 
de la Cirugía radical en Ginecología, contestán
doleel Dr. Pulido. Gran publicista, ha dejado es· 
critos más de trescientos trabajos. 

En 1907 fue nombrado mÉdico de Cámara' y 
asistió al primer parto de la esposa de D. Al
fonso XIII, concediéndole el título de conde de 
San Diego. 

Falleció en 27 de julio de 1914. 

HABUM, Ben-Isaac.-Natural de Córdoba, don
de nació en los últimos tiempos de la domina
ción árabe. Ejerció la Cirugía con gran acierto. 
Escribió unos comentarios al poema de Medicina 
teórica de Averroes y otro al de Avicero. Tam
bién publicó un libro acerca de las fiebres eompli
cadas con los tumores. 

HADD ABDllLLAH, Raúl.-Nació en Santiago de 
Chile el 18 de marzo de 1921. Cursó sus estudios 
en las Escuelas de Medicina de la Universidad 
Católica y de la de Chile. Pediatra de la Clínica 
del profesor Sdiroggie; médico de la Posta,=,"Ro
berto· del Río" y del Seguro ObligatoriQ... ; 
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RARO GARClA, Francisco.-Ginecólogo. Nació en 
Madrid el año 1896. Cursó la carrera en Madrid, 
licenciándose en 1919. En 1922 ganó las oposicio
nes de tocólogo de la Beneficencia Municipal de 
la capital de España. Secretario del Primer Con
greso Hispanoportugués de Obstetricia y Gineco
logía (1931). 

Ostenta, entre otras, las siguientes distincio
nes profesionales: Premio de la Real Academia 
de Medicina, Premio Roel del Instituto Médico 
Valenciano, Premio de la Asociación para el Pro
greso de las Ciencias, académico correspondiente 
de la Real Academia de Medicina, del Consejo de 
Investigaciones Científicas de Barcelona, miembro 
de la Academia de Ciencias Médicas. 

Autor de numerosos artículos y folletos. 

RAUSER y KOBLER, Felipe.-Gran escritor médi
co y especialista en enfermedades del estómago, 
hígado y riñones. Había nacido en Sevilla en 1833, 
siendo uno de los primeros discípulos de don Fe
derico Rubio, antes que este famoso cirujano se 
estableciese en Madrid con carácter definitivo. 

Doctorado en 1865, leyó una tesis muy intere
sante titulada Los enfermos prostáticos y la ble
norragia. 

Es autor de un famoso libro: Higie·ne socíal 
(1894), de un compendio de Clínica uro16gica 
(1887) y de Leccion€'6 de enfermedades del Mga
d,(J (1889). 

HEBRERO PÉREZ, Arturo.-Especialista en Vías 
urinarias. Nació en los primeros años del siglo xx. 
Cursó la carrera haciendo clinica de Urología con 
los mejores maestros, por cuyo motivo, al licen
ciarse, ya estaba perfectamente documentado en 
esta especialidad. También ha cultivado la Medi
cina general. Alumno interno de los Hospitales. 
Autor de notables publicaciones. 

HEREDlA, Cayetano.-Nació en Catacaos, del Par
tido de Piura (Perú) en 7 de agosto de 1797. Se 
trasladó a Lima, estudiando Latin y Filosofía en 
el Colegío del Príncipe. Después estudió Medici
na, doctorándose en 1823. Catedrático de Anato
mía, en 1825, ocupó después las cátedras de Vís
peras, Aforismos y Patología externa. Llegó a los 
cargos de decano de la Facultad e inspector ge
neral de los Hospitales. 

Falleció en 1861. 
Escribió una monografía, sobre Cin'08Í8 de hí

gado, un Compendio de Medicina Legal y un tex
to para médicos y estudiantes sobre Patología 
extenw. 

HERNANDEZ, Obdulio.~Médico argentino de gran 
fama como operador. Había nacido en Buenos Ai
res, donde cursó la carrera. Fue practicante del 
Hospital y médico de la Asistencia Pública. El 
8 de, mayo de 1885 fue nombrado profesor de Pa
tólogía externa, en brillante concurso, teniendo 
por contendientes a ilustres afamados doctores, 

Fue académico de Medicina y autor de las si
guientes obras: Apuntes de Traumatología, Lec
ci,(Jnes de diagn6stico q¡tirúrgico. 

En 1896 fue nombrado catedrático numerario 
de Clinica quirúrgíca. 

Falleció en septiembre de 19W. 

HERNÁNDEZ GoNzALEZ, Cecilio.-Médico militar, 
que ha alcanzado el grado de coronel. Nació el 
23 de noviembre de 1887. Licenciado en 1912, in
gresó en Sanidad Militar como segundo teniente 
el 26 de septiembre de 1914. Tuvo una actuación 
destacada en la guerra de Africa y en la de Li
beración. En enero de 1943 fue nombrado médico 
jefe del Hospital de Valencia. 

HERNÁNDEZ GUERRA, Mateo.-Natural de Tene
rife. Trasladado desde muy niño a Caracas, em
pezó a estudiar Medicina el año 1802, practicando 
en el Hospital Militar. Se graduó de bachiller en 
Cirugía el año 1808. Después cursó Filosofía y 
ampliación de sus conocimientos médicos hasta 
graduarse de licenciado y doctor. 

Fue médico del Hospital de Puerto Rico y del 
Hospital de Caracas. Al final de su vida se tras
ladó a Coro, donde falleció de un modo prematu
ro en 1816. 

Fue médico de gran clientela y extraordinaria 
cultura. 

HEit!\· ¡,:z HERVÁS, Blas.-Médico madrileño, 
nacicto el ai".J 1880. Cursó la carrera en el Colegio 
de San;. :t. .:lS, licenciándose en 1903 con la lla
mada "Pr')H'.oción gloriosa". Especializado en Obs
tetric'a, ingresó en el Cuerpo de la Beneficencja 
Municipal. Fue tocólogo de las más populares co
operativas y sociedadeR de asistencia médica. To
cólogo de gran fama, ejercía también la Medici
na interna en los barrios populares madrileños de 
los Mostenses y Noviciado. También fue médico 
de la Cruz Roja. 

Falleció en 1918. 

HERNÁND¡;;Z MOREJÓN, Antonio.-:-Gran cirujano. 
El mejor Ílistoriador de la Medicina que ha te
nido España. 

Nació en Alaejos (Valladolid) el 7 de julio de 
1773. Huérfano en temprana edad, fue l'ecogído 
por su tío, el párroco de Santa Eulalia de Quim
pero Cursó Humanidades en Vichy y Cervera. Cur
só ¡f'. carrera en Valencia, terminándola en 1797 
con el prem~o al alumno más aventajado. Recién 
licenciado fue nombrado disector anatómico y ca
tedrático sustituto. Al supenderse las cátedras de 
las Universídades por el Decreto de 1799, fue nom
brado médico titular de Benifacin (Valencia) en 
1803. Asistió la fiebre amarilla en Onil (Alican
te) y organizó el Lazareto de la Sierra de Solana. 
Después ejerció el cargo de médico del Hospital 
de Menorca. En 1808 dejó ese cargo para incor
porarse a la guerra contra los franceses, alcanzan
do el grado de protomédico de los ejércitos de 
Aragón. Después de la guerra de la Independen-. 



~-.-!
//:~\'

1>'
CIRUJANOS ESPAÑOLES) HISPANOAMERICANOS Y FILIP~ sij 

,. >,' < • (, 

cia fue catedrático de Medicina de Madrid, mé
dico de Cámara, consultor de la Junta Suprema de 
Sanidad en 1830, fue designado protomédico ge
!leral de los Ejércitos Nacionales. Llegó a director 
del Colegio de San Carlos. Fue vicepresidente de 
la Real Academia. 

Falleció en Madrid el 14 de julio de 1836. Dejó 
escritas la Historia Natural de Menorca y la His
toria. bibliográfica de la Medicina española. 

HERNÁNDEZ RIVERO, Francisco.-Cirujano vene
zolano, catedrático de Patología externa en la 
Universidad de Caracas, donde se doctoró en 1893. 
Catedrático de Patología externa en 1895 y gran 
anatómico, es autor de un interesante estudio mo
nogTáfico sobre Anomalías de la arteria hepática} 
que recoge Testut en su famosa obra. 

Perfeccionó sus estudios quirúrgicos en París, 
especializándose en Otorrinolaringología. Es doc
tor en Filosofía. 

HERNÁNDEZ Ros CODORNlu, Antonlo.-Nació el 
añq 1896. Es jefe de los Servicios de Cirugía de 
Huesos y Articulaciones en el Gran Hospital de 
la Beneficencia General del Estado. Cursó toda la 
carrera con las máximas calificaciones. Una vez 
doctorado, deseando ampliar sus conocimientos, 
marchó al extranjero, asistiendo a las clínicas de 
los más famosos cirujanos. 

Está conceptuado como una de las primeras au
toridades mundiales de su especialidad. 

De:;de los años 1920 a 1941 fue médico de la 
Beneficencia Provincial de Murcia; jefe de Ciru
gía general desde 1922 a 1936 y de Traumatolo
gía y Ortopedia desde 1936 a 1941. Durante la 
guerra de Liberación, director del Hospital de Toro 
(Zamora). Autor de un centenar de publicaciones 
y un libro de Cirugía de codo. 

HENRÍQUEZ DE VILLACORTA, Francisco.-Nació en 
Alcalá de Henares, en cuya Universidad estudió, 
se graduó y fue catedrático de Prima de Medi
r;ina. Con motivo de la ruidosa consulta ocasio
nada por la enfermedad del infante Próspero, hijo 
de Felipe IV, a la que asistieron los médicos de 
más nombradía de varias Universidades, fue lla
mado también Villacortá. Tuvo la gloria de sal
var al enfermo, por cuyo buen suceso fue nom
brado médico de Cámara de S. M. Escribió una 
obra titulada Tomu.s primu.s quo continentur sum
me necesarias pro landea doctorali AcademialS 
Complutensis consequenza, cocertamine quod va
ca.tur tentativa,. Esta obra, conocida con el nom
bre de Tentativa, estaba destinada a los que tra
taban de tomar el grado de doctor en Alcalá, 
cuyos actos eran muy rigurosos. 

HERNANDO DE SEPÚLVEDA, Doctor.-Primer ciru
jano que ejerció en el Perú. Había sido catedráti
co en la española Universidad de Salamanca y 
acompañó a Pizarro en su expedición al Conti
nente amerícano. Médico de confianza del gran 
conquistador. Ejerció la Medicina en el Perú con 

'" ~ ... '(", 

gran éxito y admiración de 101naturales ~ ~a& 
y de los españoles expedicionaI1GS~~ "t~,",í ~ 

Era doctor' graduado en la 0aPlfta. di}'Sánta 
Bárbara salmanticense. . . 

HERNANDO DE ZAMORA.-Primer bachiller en Me
dicina de la primitiva Buenos Aires. Llegó al Río 
de la Plata acompañando como médico a la ex
pedición de Pedro Mendoza, a quien asistió y acom
pañó hasta el momento de expirar. 

Formó parte de la segunda expedición que rea
lizaron los españoles al Río de la Plata, dirigida 
por el segundo Adelantado Alvaro Núñez Cabe
za de Vaca. 

En Buenos Aire organizó los Servicios de Ciru
gía general de los primitivos hospitales. 

Fue médico del primer hospital de la prímitiva 
Buenos Aires, donde falleció de avanzada edad. 

HERRERA, Juan.--eirujano honorario de la real 
familia y socio de número de la Academia de Me
dicina y otras ciencias de Sevilla. Escribió: Lec
ción quirúrgica del u.so de los cáu.sticos aplicados 
sobre la parte erisipelada, Sevilla, 1766; Herida 
penetrante del abdomen con ofensa del hígado, Se
villa, 1772. 

Nació el año 1716 y falleció en 1790. 

HERRERA, Pedro Tomás.-Médico venezolano. 
Nació en La Guaira en 1794, estudiando la ca
rrera de Medicina en Caracas, graduándose de 
bachiller en 1813 y de licenciado en 1816. 

Cirujano del Real Hospital de Caracas. Des
empeñó muchos años el cargo de jefe de Sanidad 
de La Guaira. 

HERRERA COMAN, Manuel.-Estudió la Cirugía 
en Salamanca, en la que se graduó de doctor y 
llegó a ser catedrático de Prima. Fue socio hono
rario de la Sociedad de Nuestra Señora de la Es
peranza. 

Escribió las siguientes obras: Enfermedades 
que acaecieron en Salamanca el año 1751 y Discur
so médico-práctico. 

HERRERA y ORlA, Juan.-Médico montañés, que 
tuvo una actuación destacada en el Instituto Ru
bio, de Madrid, del cual fue profesor. Nació en 
Santander el año 1870. Cursó la carrera de Medi
cina en Valladolid, con premios y ~menciones ho
noríficas en distintas asignaturas. Trasladóse a 
Madrid recién licenciado, logrando ingresar como 
alumno y después como médico de consulta en 
el Instituto de Medicina operatoria de la Mon
cIoa, fundado por D. Federico Rubio. Especiali
zado en Ginecologí-a, y después de una breve tem
porada en el Sanatorio del Dr. Madrazo, en San
tander, se marchó a Berlín para perfeccionar la 
especialidad, donde trabajó con los profesores 
Bunn y Olshausen. De regreso, se estableció de
finitivamente en Santander. 

Escribió las siguientes obras: il Por qué fraca
sa algunas veces el raspado uterino'! (1904), La..~ 

.~alpingit{¡s (1899). 
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HERRERA RUIZ, José.-Académico y profesor 
de gran clientela privada. Actuó como médico de 
guardia en el Hospital General. Falleció en 1873. 
Fue médico del Cuerpo de Guardias de Corps y 
cirujano del Hospital de La Latina. 

HERRERA VEGAS, Marcelino.-Fue el primer pe
diatra cirujano de la República argentina. En 29 
de noviembre de 1903 fue nombrado ad honorem 
médico encargado del Servicio de Cirugía de la 
Clínica Pediátrica de la Facultad de Buenos Aires. 

Médico del Hospital de San Roque y de la 
Asistencia Pública, disfrutó de una numerosa y 
selecta clientela. En 6 de julio de 1905 fue nom
brado profesor de Patología externa. 

Falleció el 26 de septiembre de 1910 en Pa
}'aguay, en las márgenes de la Laguna de Iparay. 

Dejó escritos numerosos trabajos, entre ellos, 
una monografía sobre Concepto de la escrofUlosis, 
y otro titulado Enfermedade8 del recién nacido y 
Quistes hidatidicos. 

HERRERA VEGAS, Rafael.-Distinguido médico 
venezolano nacido en Caracas el año 1834. Hizo 
sus primeros estudios en la capital venezolana, 
pasando luego a Estados Unidos y Francia, don
de se doctoró en 1864. De su patria pasó a Buenos 
Aires, prestando grandes servicios durante la epi
demia de fiebre amarilla, lo que le dio gran pres
tigio, siendo nombrado profesor de la Facultad 
de Medicina. 

Desempeñó muchos cargos y contribuyó a fun
dar el Hospital de Niños bonaerense. Fue el pri
mero que practicó la traqueotomía en la capital 
argentina. 

Falleció en Paraguay en 1910. 

HERRERO GARCfA, Dionisio.-Cirujano de la Fa
cultad de Medicina de Madrid, que fue durante 
muchos años catedrático auxiliar de Anatomía to
pográfica y Medicina operatoria, explicando en re
petidas ocasiones la asignatura. Nació el año 1879. 
Cursó la carrera en Madrid con gran aprovecha
miento, licenciándose en 1903 y doctorándose en 
1904. Fue alumno interno de la Sección de Ciru
gía. Ingresó el año 1904 en las oposiciones del 
Cuerpo de Casas de Socorro y Beneficencia Mu
nicipal, donde ha desempeñado los cargos de mé
dico de guardia, jefe de equipo quirúrgico, jefe de 
Casa de Socorro y decano general de la Benefi
cénda. En 1912 fue nombrado médico del Hospi
tal de San Nicolás para convalecientes, y en 1913 
del de San Antonio de los Alemanes y Herman
dad del Refugio. Es autor de numerosas e inte
resantes publicaciones. 

HERVIAS IRIGOYEN, José María.-Tocólogo y gí
necólogo que nació en los primeros años del si
glo xx, en 1905, en Bilbao. Fue discípulo de los 
doctores Recasens y Varela Radío. Ha sido in
terno de los Hospitales y profesor de la Mater
nidad de Santa Cristina. 

HIDALGO DE AGüERO, Bartolomé.-Nació y ViVió 
en Sevilla, gozando de gran fama en los. últimos 
años del siglo XVI. Fue uno de los mejores ciru, 
janos de la época, haciéndose popular la senten
cia: En Dios me encomiendo y en las manos de 
Agü6ro. 

FUE, el primero en España que siguió la técni
ca de reunir inmediatamente las heridas con el 
fin de obtener la cicatrización por primera inten
ción. Fue cirujano mayor del Hospital de la Ca
ridad, en Sevilla. 

Escribió las siguientes obras: Avisos particula
res de Cirugia cont'ra, la común opinión, Sevilla, 
1584; Recopilación de las opiniones y modo8 cu
rativc'3 que ha habido en Cirugía desde el princi
pio del mundo, 1590;· Tratado de las evacuaciones 
totales en casos de cir'ugía, 1585; Antidotaria ge
neral de ambfls t'ias, 1586; Tratndo del tabardi
llo, 1583. 

HIDALGO HUERTAS, Manuel.-Nació en Madrid el 
22 de diciembre de 1915. Se licenció y doctoró con 
las máximas calificaciones en Madrid. En 1944, 
por oposición, fue nombrado jefe clínico del Ser
vicio de Cirugía de Aparato digestivo del Hospi
tal Provincial de Madrid. Pertenece a la Academia 
MédiC'o-Quirúrgica y a la Sociedad Gastropatoló
gica. Tiene publicadas las siguientes obras: Neo
!onnaciones poliposa8 gá8tricas, Neumato8is quís o 

tica intestinal, Neurinoma gástrico, Ulceras pép
ticas en ga8trectomizados. 

HINOJAR y PONS, Adolfo.-Nació en Soria el 27 
de septiembre de 1881. TIustre especialista en Gar
gantll, Nariz y Oídos. Doctorado con nota de so
bresaliente, ingresó por oposición en la Benefi
cencia Provincial de Madrid el año 1907. En el 
mismo año ganó las oposiciones a médico de nú
mero del Hospital Provincial, encargándose a la 
muerte del doctor Cisneros de las Salas de Gar
ganta, Nariz y Oídos. 

Ha sido catedrático auxiliar de Terapéutica de 
la Facultad de Medicina de Madrid; presidente del 
Colegio de Médicos y jefe de Consulta del Equipo 
Quirúrgico Municipal. Falleció el año 1956. 

HINOJAR Y PONS, Carlos.-Médico de la Bene
ficenda Municipal de Madrid, en la que ingresó por 
oposición el año 1916. Nació en Soria el año 1889. 
Cursó sus estudios en la Facultades de Zaragoza y 
Madrid, doctorándose en 1914. Hizo la especiali
dad de Garganta al lado de su hermano, el famoso 
doctor Adolfo Hinojal'. Profesor adjunto del Hospi
tal Provincial de Madrid; director facultativo de la 
Casa de Socorro del Distrito de Chamberí; jefe 
de la Consulta de Garganta, Nariz y Oídos de uno 
de los Servicios de la Beneficencia Municipal. 

HISERN y MOLLERAS, Joaquin.-Natural de Ba
ñolas (Gerona), donde nació el 4 de mayo de 1804. 
Hijo del médico titular, estudió Medicina y Ci
rugía en Barcelona. Recién licenciado, fue nom
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brado profesor ayudante, y en 1830 ganó por opo
sición la cátedra de Fisiología del Colegío de San 
Carlos. En la práctica profesional cultivó la Ci
rugía, siendo el primero que practicó la blefa
roplastia témporo-facial. 

En 1835, cuando la epidemia de cólera azotó el 
Norte de España, fue nombrado por el Gobierno 
para estudiar científicamente el aspecto sanita
rio del cólera, otorgándosele en recompensa la 
Cruz de Epidemias y la Medalla de Oro de las 
Facultades de Medicina y Cirugía del Reino. Fue 
cirujano de Cámara, inspector general de Ins
trucción Pública y académico honorario. Con mo
tivo de haberse declarado defensor del sistema 
homeopático, pronunció varias conferencias de tipo 
polemista. FaIleció el 14 de marzo de 1883. 

Escribió: Altera.ciones de la 'Sangre en el oó
lera (1835), Filosofía médica· (1848), Tratado de 
la, Blefaroplastia (1833), Compendio de Fisiología 
11838), Dogmas de la Homeopatía (1861). 

HOCES MARTELL, Angel.-Médico odontólogo chi
leno que nació en Santiago el 5 de noviembre de 
1914. Especializado en Odontologia y Criminolo
gia. Es autor del primer tratado sobre Odonto
criminologia. Es médico del Laboratorio de la Po
licía chilena y cirujano odontólogo de dicho cuerpo. 

HONAINO, Ben-Isac.-Este médico árabe se con
virtió al cristianismo, si bien siguió la secta de los 
iconoclastas. Después de estudiar Medicina en Cór
doba, pasó a Grecia, donde permaneció dos años, 
aprendiendo el idioma, así como el siríaco y el 
pérsico. Corrió toda la Persia. En sus viajes re
copiló cuantos libros pudo encontrar de Hipócra
tes y otros sabios, con los que regresó a los ára
bes. Fue protomédico del califa Motguakel. A este 
médico se debe que los comentarios de Galeno 2.", 
3.", 4." Y 6.2 al segundo libro de las Epidemias, 
de Hipócrates, se preservasen de las injurias del 
tiempo. 

Entre las muchas obras que escribió se cuen
tan el libro del Juramento de Hipócrates, los 
de las enfermedades populares, el de Cirugía, el 
de los humores, el de la naturaleza humana, el 
de la naturaleza del niño, del feto y de las puér
paras. 

Tradujo también los seis libros de Galeno, de 
la virtud de los medicamentos. 

HORCASITAS TORRIGLIA, José.-Profesor del Ins
tituto Rubio. Especialista en Garganta, Nariz y 
Oidos. Nació en Madrid en 1862. Alumno del Co
legio de San Carlos, fUe interno del Hospital de 
la Princesa. Falleció en 1950. 

Es autor de las siguientes obras: Cuerpos ex
traños e8ofágico'3 (1911), Las otitis medias della.c
tante (1914), La admigdalotomía (1915), Adenoi
diosmo y calcemia (1918), Treinta casos operados 
de hipertrofia admígdalar (1924), La sifilis larín
gea (1927). 

HORMA y GOl'-l-ZÁLEZ, Juan Antonio.-Nació en 

Zaragoza el año 1856. Cursó en aquella Facultad. 
Doctorado en Madrid en 1882, acudió a la clínica 
del Dr. Albitos, donde se especializó en Oftalmo
logía. Fue oculista del Instituto Rubio y de la 
Cruz Roja del Distrito del Hospital. 

Falleció en 1917. Entre otras ha dejado las si
guientes publicaciones: El eczema de los párpa-. 
dos (1901), Las coroiditis (1903), La cirugía del 
entropión (1901), Ctwrpo.'J extrañ.08 en la. córnea 
(1907) . 

Fue médico de la Beneficencia Municipal por 
oposición. 

HOHNERO, Iñigo de.-Presidente del Tribunal del 
Protomedicato en Perú, Panamá y Nombre de 
Dios, nombrado en 31 de diciembre de 1588. Ejer
ció en Lima durante muchos años con gran clien
tela y prestigio como médico clínico. Organizó en 
el Hospital de San Andrés unas salas especiales 
para enfermos de la piel y vías urinarias. 

HORNO ALCORTA, Ricardo.-Ilustre ginecólogo de 
Zaragoza, fecundo escritor y fundador de la re
vista titulada "Clínica, y Laboratorio". 

Nació en Zaragoza el año 1877, cursando la ca
rrera con singular aprovechamiento en su ciudad 
natal. Fue alumno interno por oposición, profe
sor clínico y catedrático auxiliar. Explicó después 
varios 'años la cátedra de Obstetricia y Gineco
logía. 

En su juventud fue médico titular. 
Académico de la Real de Medicina de Zara

goza, llegó al cargo de presidente, que desempe
ñó con singular acierto. 

Falleció en Zaragoza en mayo de 1948. Ha de
jado interesantes libros, articulos y monografías. 
Se le puede conceptuar como una de las gran
des figuras del periodismo médico, llevando a cabo 
la transformación de las antiguas revistas sani
tarias. anodinas y de simple información, en pu
blicaciones de gran valor científico. 

HORNO LIRIA, Ricardo.-Especialista en Obste
tricia y Ginecología. Profesor auxiliar de la F·a
cuItad de Zaragoza; maternólogo del Estado y
médico de la Cruz Roja. Académico de la Real de 
Medicina de Zaragoza y vicepresidente de la Aso
ciación Nacional de la Prensa Médica. Nació en 
Zaragoza el 8 de marzo de 1910. Es una figura 
destacada de la Medicina aragonesa. Director de 
la revista "Clínica y Laboratorio". 

HOSTOS BRUNET, Eugenio Maria.-Nació en San 
Juan de Puerto Rico el año 1917. Cursó sus es
tudios en Nueva York. CiJmjano del Hospital Pres
biteriano de Santurce y profesor ayudante de la 
Escuela de Medicina portorriqueña. Miembro de 
la Asociación Médica Americana. Secretario de la 
Sección de Cirugía de la Asociación Médicá de 
Puerto Rico. 

HUARTE MENDlOCA, José María.-Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. Nació el año 1895. Cur
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só la carrera en Madrid, siendo discípulo del doc
tor García Tapia. Recién. terminada la carrera, in
gresó como médico laringólogo en el Dispensario 
Antituberculoso "Victoria Eugenia". En 1931 ganó 
por oposición la plaza de laringólogo del Sanato
rio de Valdelatas. Especialista de gran prestigio 
clinico. 

HURTADO, Fray Juan.-Excelente cirujano de la 
Orden de San Juan de Dios que estudió Medi
cina en Alcalá de Henares y Cirugía en el Hos
pital madrileño de Antón Martín. Fue médico del 
Hospital de Lucena y director del Hospital del 
Corpus Christi, de Utrera. Acompañó como mé
dico-jefe de Sanidad, el año 1642, al condestable 
de Castilla cuando el sitio y rendición de Lérida. 

En 1649, ya con avanzada edad, salió de Cádiz 
para las Indias, acompañando al general don Ga
briel de Ocaña y Alarcón. 

Enfermó gravemente en la travesía, falleciendo 
al llegar a La Habana. 

HURTADO FRlDEL, Jerónimo.~-Cirujano del Hos
pital General de Madrid. Había nacido en la COI'

te el año 1838. Cursó el bacliillerato en el Institu
to de San Isidro y la carrera en el Colegio de San 
Carlos. 

Fue médico del Hospital de los Cómicos y del 
de los Italianos. En 1865 ganó por oposición la 
plaza de cirujano del Hospital General. Fue pro
fesor de la Escuela libre de Medicina que fun
cionó desde 1868 a 1875 en el Hospital. 

Falleció en 1915. 
Ha dejado escritos los siguientes trabajos: He

ridas emponz01íadas (1875), La humanizaci6n de 
los proyectiles (1895), Loo fracturas de cuello de 
férnur (J.890) , Efectos penetrantes y explosivos de 
los proyectiles (1886). 

HUIDOBRO y CUESTA, Alfonso.-Médico agregado 
del Hospital ~ Provincial. Ayudante del doctor 01'
tiz de la Torre y gran anestesista. 

Nació en Santander el año 1875. Cursó la ca
rrera en Valladolid, doctorándose en Madrid. Fue 
médico de los Ferrocarriles del Norte y del Hos
pital de San Luis de los Franceses. 

Falleció' en 1927. 

IBA PERElRA, Néstor.-Médico-jefe de la Asis
tencia Pública domiciliaria de Concer,ción (Chi
le). Cirujano del Hospital Regional. Miembro de 
la Sociedad Médica de Concepción y del Ameri
can College del Chest Physians. Cirujano espe
cializado en Tisiocirugía. 

Nació en Concepción el 17 de agosto de 1901. 

IBA~EZ RAMÓN, Manuel.-Médico de la Facultad 
de Zaragoza, especializado en partos y enferme
dades de la mujer. Cursó la carrera en Zaragoza, 
siendo alumno interno de los Servicios de Mater
nidad y Ginecologia. Los estudios básicos de la 
licenciatura los amplió en las clínicas y hospi
tales de los más ilustres cirujanos ginecológicos. 

IBÁÑEZ SORIANO, Ricardo.-Miembro numerario 
de la Sociedad Ginecológica Española y de la Aca
demia de Ciencias Médicas. Profesor ayudante de 
la cátedra de Obstetricia y Ginecología de Bar
celona; de las de Histología y Anatomia Patoló
gica; jefe de Clínica de la residencia "Francisco 
Franco" del Seguro Obligatorio de Enfermedad 
en Barcelona. 

Nació en Cartagena el año 1911. Autor de dos 
interesantes monografías tituladas E'3tudio de la 
citologia vaginul para el diagnóstico del cáncer de 
cuello de íj.tero e Inva,ginución intestinal y emba
razo. 

IBARZ BRUNET, Antonio.--Cirujano general y 
urólogo. Director del Servicio de Cirugia y Uro
logía de la Institución Quirúrgica "Doctores Ibarz". 
de Reus, fundada en 1921 por el doctor Ibarz Graus. 
Nació en Barcelona el 15 de octubre de 1918. 
Cursó la caITera en Barcelona, siendo alumno in
terno y ayudante del sabio maestro doctor Gil 
Vernet. Es académico de la de Ciencias Médicas. 

IBARZ BRU~~T, José María.-Nació en Barcelo
na el 17 de febrero de 1920. Especialista en Par
tos y Ginecologí·a. Cursó la carrera en Barcelona, 
doctorándose el año 1944, siendo alumno interno 
del Hospital Clínico y discípulo predilecto del pro
fesor Dexells. Autor de interesantes publicaciones 
" conferencias de vulgarización. 

IBARZ GRAO, José Maria.-Cirujano famQso de 
los Hospitales de Reus y Valle. Médico del Ins
tituto "Pedro Mata". Nació en Barcelona el año 
1884. Cursó la carrera en su ciudad natal, siendo 
discípulo de los grandes maestros Cardenal y 
F~,rgas. 

Fur.dó en Reus la primera Clinica-Sanatorio de 
Alta Cirugía. 

IBARRA LORING, Eduardo.-Catedrático de Uro
logía de la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Chile. En 1939 visitó los Estados Unidos como 
representante oficial de la Sociedad Chilena de 
Urología. Es médico de la Cruz Roja. 

IBARRA VELASCO, Carlos Alberto.-Especialista 
en Cirugía maxilofacial y Periodoncia. Profesor 
en la Facultad de Odontología de la Universidad 
del Perú, de la asignatura de Operatoria Dental. 
Nació en Jauja (Perú) el 4 de noviembre de 1921. 
Se doctoró en 1950. Es autor de interesantes pu
blicaciones. 

IBERO AZNAR, Carlos.-Médico que ejerce en Ma
drid, dedicado a Cirugia general. Cursó la ca~ 

rrera siendo alumno interno de los Hospitales. 
Pertenece a las escalas del Seguro de En..ferme
dad y a diferentes cooperativas y mutualidades. 

IBuN-ZONAR.-Conocido por Avenzoa, el joven. 
Nació en Sevilla; hijo y discipulo del gran Aven

zoar; fue médico esclarecido y gozó de gran con
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cepto entre los SUyv3. Sufrió persecuciones, por 
las que se vio obligado a pasar a Marruecos, don
de murió de setenta y cuatro años de edad, el 594 
de la Egira. Escribió un libro titulado De cum 
oculorltlt8. Se le puede conceptuar como el pri
mer oculista de la Medicina árabe española, por 
el éxito que alcanzó en el tratamiento de las en
fermedades de los ojos. 

IOARZABAL MERLO, José.-Profesor libre de la 
cátedra de Patología Quirúrgica de Buenos Aíres; 
jefe del Servicio de Cirugía de Urgencia del Hos
pital"Parmenio Piñero". 

Nació en Buenos Aires el 30 de enero de 1902. 
Cursó la carrera en su ciudad natal. Autor de un 
magnífico Tratado de Patología Quirúrgica (1953), 
de un Tratado de Oirugía de U1'gencia (1957), de 
una Anatomía y Fisiolog'ía intermedir; y de otro 
sobre Técnica quirúrgi{la. 

IGLESIAS MATELLÁN, Isacio.-Médico de Zamo
ra, especializado en Cirugía y Aneatesiología, na
ció en Monfarracinos el 23 de marzo de 1923. Cur
só la carrera en Salamanca, con las más altas ca
lificaciones. Ha sido interno del Hospital Provin
cial. Pertenece a la Beneficencia de Zamora y al 
Seguro de Er.fermedad, en sus dos ramas: Obli
gatorio y Libre. 

IGLESIAS ROLLAN, Roque.-Nació en Madrid el 
año 1725. Cursó la carrera en el Hospital Gene
ral, siendo practicante mayor y después ciruja
no de la Sala de Fracturados y contusos. Ejer
ció la profesión en Madrid, siendo nombrado mé
dico del Hospital de La Latina. 

Escribió un libro titulado Breve método de 80

correr y trata1' con suavídad a los que están que
brados, con la demostración de un vendaje nuevo 
lle/trzado la 11Ianezuela, Madrid, 1772. 

IGLESIAS DE LA TORRE, José.-Catedrático de Clí
nica Quirúrgica de la Facultad de La Habana; ci
t'Ujano-jefe del Servicio de Urología del Hospital 
de Las Mercedes; urólogo de Sanidad Militar. 

Nació en La Habana el 2 de noviembre de 1904, 
doctorándose en 1928. 

IGNALT RAMIREZ, Osvaldo.-Especialista en Gar
ganta, Nariz y Oídos del Hospital "Carlos Van 
Buren", del Hospital Naval Almirante y del Hos
pital de Niños de Valparaíso. Nació en Copiapo 
(Chile) el año 1909. Cursó sus estudios en las Uni
versidades de Concepción y Chile. 

Autor de una interesante obra titulada El Se
,guro y la Medicina Social. 

lLABACA LEóN, Luis.-Cirujano y ginecólogo chi
leno. Jefe d'l Cirugía del Hospital Clinico de San
tiago de Chile; ex profesor de Patología estoma
tológica de la Escuela Dental de Santiago. Ciru
jano de los Hospitales de la Beneficencia. Nació 
en Chiambarango el 25 de septiembre de 1899. Cur
só sus estudios en la Universidad de Chile. Es 

autor de un magnifico libro de Patolog'ía estomato
lógica. 

ILLANA FRANCO, Fidel.-Médico madrileño, espe
dalizado en Cirugía de huesos y traumatologia. 
Cursó la carrera en la Facultad de la Universidad 
Central. 

Ha sido ayudante de Clases Prácticas y profe
sor del Instituto Rubio. 

INCIM., Alberto.-Gran cirujano de la Isla de 
Cuba. Fundador del primer Banco de Huesos de 
América, sirviendo su iniciativa para otros' Cen
tros análogos en Europa. 

Nació en La Habana en los primeros años del 
siglo xx; sintió desde sus tiempos de alumno in
terno de los Hospitales gran vocacíón por la Ana
tomía y la Traumatología. Doctorado con la más 
alta calificación y una brillante tesis doctoral sobre 
Osteoartropatias, marchó al extranjero para am
pliar sus conocimientos. Catedrático de Cirugía 
osteoarticular, es médico de los Hospitales, de va
rios sanatorios y de diferentes organismos ase
guradores de accidentes del trabajo. 

Tiene escritas varias monografías sobre frac
turas, luxaciones, mal de Pott, coxalgia, tubercu
losis articular, etc. 

INFANTE BARRERA, Francisco.-Oftalmólogo co
lombiano. Profesor de la Facultad Nacional de 
Medicina de Bogotá. Pertenece a la Sociedad Fran
cesa de Oftalmología y a la Asociación Hispano
americana. Es autor de un interesante libro titu
lado Oirugía del Pterigio. Ha publicado interesan
tes trabajos sobre reconstrucción plástica de la 
órbita, de tuberculosis ocular, de la microvento
sa, de lesiones oculares por traumatismos y de 
los bancos de ojos. 

Nació en Santa Rosa de Viterbo (Colombia) el 
14 de abril de 1914. Cursó la carrera en su ciu
dad natal, doctorándose en 1936. 

INFANTE NAVASOS, Juan.-Médico de Logrofto. 
donde ejerce como especialista de Garganta, Na
riz y Oídos. Nació el 1 de octubre de 1909. Estu
dió la carrera de Medicina en Salamanca. Es 
médico del Hospital de Logroño y autl)r de va
rias publicaciones sobre tElmas relacionados con 
la patología de garganta, nariz y oídos. 

INFANTE VARELA, Julio.-Médico de Asistencia 
Pública; de las Maternidades "Angel Custodio" 
y "Susana Palma", de Santiago de Chile; inspec
tor del Departamento médico de la Dh"ección Ge
neral de Beneficencia; médico de las Fuerzas Aé
reas; cirujano jefe de la Enfermería Central "El 
Bosque". Nació en Santiago de Chile el 5 de no
viembre de 1909. Autor de una interesante publi
cación: Compendio de anestesia venosa. 

INGENIEROS, José.-Psiquia:tra, neurólogo y so
ciólogo argentino. Nació en 1877. Cursó la carre
ra en Buenos Aires, especializándose después en 
Patología Nerviosa y Mental. 
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Disfrutó de gran clientela y prestigio social. 
Fue presidente de la Sociedad Médica Argentina 
y de la de Psicologia; director del Servicio de Ob
servación de Alienados; fundador del Instituto de 
Criminología y de la "Revista de Filosofía". Fue 
delegado argentino ante el V Congreso de Psico
logia de Roma. 

Falleció en 1925 en la capital argentina. 

INOSTROZA PÉREZ, Agustín.-Ex cirujano de la 
Asistencia Pública de Chile; médico-cirujano de la 
Casa de Orates; cirujano-jefe del Hospital de Ni
fl.os "Manuel Arriarán"; director del mismo Hos
pital. Miembro de la Sociedad Internacional de 
Cirugía Ortopédica y Traumatológica. Presidente 
de la Sociedad de Pediatría Chilena y de la Cruz 
Roja. Nació en Angol el año 1895. Se doctoró 
en Medicina en 1919 en la Universidad de Chile. 

IÑIQUEZ PIMENTEL, José.-Catedrático de Pedia
tría en la Escuela de Medicina Homeopática de 
Chicago (1932); secretario general de la Confe
deración de Médicos Homeópatas de Méjico (1936). 
Profesor de Enfermería y Primeros auxilios en el 
Hospital de la Cruz Verde de Méjico. Catedrático 
de Pe.tología en el Hospital Militar para Tuber
culosis (en 1934). 

Nació en Guadalajara (Jalisco) el 7 de septiem
bre de 1905. 

IPARRAGUIRRE, Leoni.-Cirujano argentino. Mé
dico del Hospital "Algerich". Académico, de la 
Asistencia Pública, profesor de la Facultad, miem
bro de diversas Corporaciones científicas, es au
tor de numerosos artículos, monografías y discur
sos. Es interesante un trabajo que publicó en 1933 
titulado Cáncer de labio. 

IQUlSZEWSKI, Enrique.-Otorrinolaringólogo chi
leno que nació en Chillan elIde agosto de 1901, 
estudió en la Facultad de París y revalidó su tí 
tulo en la de Chile. Médico de la Clínica Regio
nal y del Servicio del Seguro Social de Valpa
raiso. Miembro de la Sociedad Otorrinolaringoló
gica de Valparaíso. 

IRmA8 DE MIGUEL, Gregorio.-Médico oftalmó

logo del Centro Secundario de Higiene de Sigüen


','1 za (Guadalajara). Miembro numerario de la So

11" 
1,1'1 ciedad Oftalmológica Hispano-Americana. Premio 

"José María Rubio" de la Real Academia de Me
,,11 

dictr.a de Madrid. 
Nació en Abárzuza (Navarra) el 16 de febrero 

de 1907. Cursó la carrera en Madrid. Es autor de 
una interesante monografía titulada La refracción 
con vidrio8 cilíndrico8. 

Ejerce en Madrid. Es médico del Seguro Obli
gatorio de Enfermedad. 

IRA CONCEPCIÓN, Félix.-Ex médico del Hospi
tal de San Juan de Dios, de Manila; catedrático 
de Microscopia clínica en la Universidad de San
to Tomás, desde 1948 de Patología Quirúrgica en 

Manila Central University. Médico clínico de gran
prestlgio en Manila. 

Nació en Meycawan Bulcan (Filipinas) el 11 de 
junio de 1897. 

IRANZO, José.-Nació en Zaragoza el año 1729; 
recibió el grado de doctor en Medicina en aque
lla Universidad y se trasladó a Jaca, en donde 
ejerció siete años, regresando luego a Zaragoza, 
donde fue catedrático de Cirugía. Fue uno de los 
que propusieron al rey la erección de un jardín 
botánico en Zaragoza y un laboratorio químico 

Escribió Instruccione8 'Sobre l08 partos para uti
lidad de las comadre8 y La operación ce8área. Fa
lleció en Zaragoza el año 1796. 

IRURETAGOYENA ELIZALDE, Antonio. - Cirujano 
odontólogo formado en España, en la Universi
dad de Madrid, y en la Clínica del Instituto Mu
nicipal que dirige el doctor Landete. Nació en 
Santiago de Chile el 22 de junio de 1917. Cursó 
la carrera de Medicina en Zaragoza y en Madrid. 
en el Colegio de San Carlos, doctorándose en 1942. 
fecha en que se trasladó a su patria, donde es 
socio del Circulo de Profesionales Hispánicos de 
Santiago y del Círculo Español. 

IRURITA MIQUEO, José Luis.-Nació e!l Santeste
ban (Navarra) el 3 de abril de 1923. Cursó la ca
ITera en Salamanca con la promoción de 1950. Es
pecialista en Traumatologia. Ha hecho cursos de 
ampliación con el profesor de la Facultad de Ma
drid doctor Martín Lagos. Director de un consul
torio de Cirugia Ortopédica en Bilbao. 

ISA-BEN-MoHAMED-ALLAMVI. - Vulgarmente lla-· 
mado Aba-Musa. Natural de la Ciudad de Loja. 
de la que fue gobernador; se domicilió en Grana-: 
da; fue cirujano del rey y escribió una obra de Me
dicina distribuída en muchos tomos titulada Cla
vi8 corporius c1¿randorum. Murió en Granada el 
año de la Egira 728, 1327 de Crísto. 

ISASI GARCtA, Alfredo.-Nació en Madrid el 21 
de septiembre de 1905. Médico odontólogo especia
lizado en Cirugia y Traumatologia maxilofacial. 
Académico de la de Ciencias Médicas. Odontólogo 
titular del Ayuntamiento de Prat de Llobregat y 
del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Estomató
logo del Hospital Clíriico de Barcelona. Médico 
de la Cruz Roja. 

ISASI-ISASMENDI, Juan.-De origen vasco, cursó 
la carrera de Medicina en Salamanca, terminán
dola en 1718. Fue académico de la Real de Me
dicina, llegando al cargo de vicepresidente en 1748. 
Fue cirujano de la Casa Real y del Hospital de los 
Italianos. 

ISf.SI DE LA LAMA, Gustavo.-Nació en el Callao 
(Perú) el 15 de julio de 1913. Cirujano odontólogo. 
Cursó sus estudios en la Universidad de Chile. 
Profesor ayudante de la Escuela Dental de Chi
le. Tuvo una actuación destacada en el Congre
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so Odontológico de Buenos Aires de 1950. Dirige 
un consultorio-clínica en Santiago de Chile. 

ISLA BOLUMBURU, Enrique.-Nació el d:a 27 de 
diciembre d~ 1854 en Madrid. 

El título de doctor lo obtuvo en virtud de opo
sición el ai'ío 1876. 

En 1877 ingresó por oposición en el Cuerpo fa
r-ultativo de la Beneficencia provincial de Madrid. 

En 1878 organizó cursos libres de Anatomía 
topográfica y Técnica operatoria como prepara
ción para oposiciones, a las que concurrieron 01'
tiz de la Torre, Bravo, Cisneros, Azúa, Lobo y 
~l1an silla. 

En 1885 iEauguró la primera sala de operacio
ne!l del H~spital con carácter de quirófano mo
derno. 

En los aEos 1880 a 1889 tuvo a su cargo las sa
las de partos de la Maternidad. En 1903 fue nom
brado decano de la misma, y en 1910 paSó a decano 
del Hospital. 

En 21 de junio de 1908 ingresó en la Academia 
de Medicina. 

Entre sus publicaciones recordamos las siguien
tes: Tratamiento quirúrgico del mal vertebral de 
pott, Un caSQ de extirpación total de la vejiga 
de la orina. Un caso de resección de maxiliar in
terior por un nuevo procedimiento, Influenci.a de 
las enfermedades febriles en el curso de la ges
tación. 

Falleció el día 22 de abril de 1929. Fue enterra
do en el cementerio de San Justo, patio de Santa 
Gertrudis. . 

ISOLA, Alberico.-Puede conceptuársele como ill 
fundr.dor de la Oftalmología en Uruguay. Nació 
en Montevideo, donde cursó estudios de Filoso
fía, y después, de Medicina. Se doctoró en 1882. 
En 1884 fue nombra<;lo catedrático de Oftalmología. 

Dejó escrito un magnifico libro titulado El pro
b:ema del tracoma y una monografía titulada Ope
ratoria de las dacriocistitis. 

IZAGUIRRE, Santiago.-Urólogo venezolano que se 
doctoró en Caracas, su ciudad natal, en la se
gunc1,a mitad del siglo XIX, hacia el año de 1870. 
Ejevcjó en San Fernando de Apure y en Ciudad 
Bo~ívar, donde fue médico de los Hospitales, de 
Sanidad y de Ciudad. 

En el Colegío Nacional de Bolívar regentó las 
cátedras de MedicÜ'.a Legal y de Toxicología. 

~ZCARAY, Manuel.-De origen vasco. Fue médi
co nulitar que actuó valientemente y como prac
ticante en la guerra de la Independencia. Ter
minada la guerra, cursó la carrera de Cirugía. 
Ingresó como cirujano en el Hospital del Buen 
Suceso. 

Fue académico de Medicina. 
FaUe('.Íó el 12 de mayo de 1863. 

IzDRAQ CARDOso.-Nació en Lisboa cuando Por
tugal pertenecía a la Corona de España, hacia el 
año 1600. Cirujano de heridas. 

Fue alumno de Salamanca y catedrático de Va~ 

lladolid. Después ejerció en Madrid. Abjuró el 
judaísmo, haciéndose cristiano. Formó parte de 
la Academia de médicos judíos de Venecia. Fa
lleció en Verona, bajo la tristeza de la expulsión 
decretada en España sobre todos los hebreos. 

IZHARDI, Francisco.-Era gaditano y llegó a Ve
nezuela como cirujano de Marina. Dejado este 
cargo, se estableció como médico-cirujano en Cu
maná. Después fue nombrado director del Hos
pital de Puerto-Cabello y más tarde jefe de Sa
nidad de la Guaira. También ejerció en Maracay. 

Por cuestiones políticas fue deportado a Ceu
ta, muriendo en esta prisión después de cinco 
años, en 1817. 

IZQUIERDO, Fray Alonso.-Cirujano de mucha 
nombradia, que pertenecía a la Orden de San 
Juan de Dios, en cuyo hospital de Granada es
tudió Medicina y Cirugía, graduándof'e ante el 
Protomedicato de Castilla. 

Acompañó como cirujano, el año 1591, a la 
Escuadra de D. Alfonso de Bazán, segundo mar
qués de Santa Cruz, que, a la altura de las islas 
Tercer as, derrotó enteramente una poderosa es
cuadra inglesa. 

IzQUIERDO RODRIGUEZ, Fermin.-Cirujano forma
do en la Escuela del profesor don Julián de la 
Villa. Nació en Madrid en 1914. Cursó la carrera 
en la Facultad de la Universidad Central. Fue 
practicante en el Hospital Provincial, ayudante 
de Clases de Anatomía y pertenece a la Bene
ficencia Municípal. 

IZQUIERDO y RUBÍN, José María.-Director del 
Servicío de Neurocirugía del Sanatorio de Nues
tra Señora del Rosarío, en Oviedo, y jefe del Ser
vicío de Neurocirugía de la Cruz Roja. 

Nació en Oviedo (Asturias) el 7 de noviembre 
de 1918. Se licenció en Santiago de Compostela 
en 1942, dvctorándose en 1946. Ha obtenido el Prc,o 
mio Nacional de Medicína por sus estudios acer
ca de la Poliomielitis. 

JACAS EJARQUE, Ramón.-Círujano especíalista 
en NE:.urocirugía. Nació en Barcelona el 27 de ene
ro de 1926. Realizó sus estudios en su ciudad na
tal con la promoción de 1943. Pertenece a la So
ciedad Luso-Española de Neurocirugía y a la Es
pañola de Neurología. Autor de ínteresantes pu
blicaciones. 

JAEGER LUNECKE, Helmuth.-Subjefe del Servi
cio de Cirugía del Hospital "Luis Calvo". de San
tiago de Chile. Profesor auxiliar de' Cirugía in
fantil. Director y fundador del Centro Cardiovas-' 
cular en el Hospital "Calvo Mackenna". Nació en 
Valdivia el 25 de noviembre de 1915. Cursó la ca-' 
rrera en las Universidades de Concepción y de 
Chile. Doctorándose en 1940. Es autor de una Me
moría titulada El tratamiento del ántrax por la 
extirp((ci.6n electroq1~irúrgica. 
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JABACOB BEN-JEHUDAD BEN-CASTEL.-Natural de 
Alcalá de Henares y cirujano. Tradujo en el año 
de Cristo de 1501 del latín al hebl'eo una obra de 
Cirugia, escrita por un tal Bruhon. 

Ejerció la cirugía algebrista en Madrid, donde 
fue enterrado en el Cementerio de los Moros que 
estaba en la calle de Toledo, donde luego se levan. 
tó t:J. ermíta. de San Millán, y años más tarde. el 
Hospital de la Pasión. 

JALóN DE BROSSA, Juan.-Nació en Barcelona 
el 29 de julio de 1918. Cursó la carrera en su 
ciudad natal, licenciándose en 1947 y, doctorán
dose en Madrid. Especialista en Obstetricia y Gi
necología, es profesor ayudante de Clases Prácti
cas en la Facultad de Medicina barcelonesa. Per
tenecE' a la Asociación de Obstetricia y Ginecolo
gía. Es autor de una monografía titulada OontTi
bución al estudio de la placenta. 

JALóN RoDRíGUEZ, Santiago.-otorrinolaringó
logo de gran clientela y prestigio científico en 
Don Benito (Badajoz). Nació en Valladolid el 24 
de enero de 1907 y estudió la carrera de Medici
na en su ciudad natal. Es uno de los mejores ci
rujanos de garganta de las provincias extreme
ñas. Figura en el escalafón de médicos del Segu
ro de Enfelmedad. 

JASMEN GONZÁLEZ, Alfonso.-Miembro de la So
ciedad Chilena de Oftalmología. Oculista del Ser
vicio médico de la Caja del Seguro Obrero, de la 
Caja de Accidentes del Trabajo y de la Chile Ex
ploration Co. 

Nació en Santiago de Chile el 21 de febrero de 
1911. Es autor de una interesante monografía ti
tulada Lu.,8 ametropías escolares. 

JIMÉNEZ CASTELLANOS y CALVO RUBIO, Juan.
Nació en Aguilar (Córdoba) el 16 de agosto de 
1923. Cursó la carrera en Granada, doctorándo
se en 1947. Ganó la cátedra de Anatomía de Sa
lamanca en 1955, trasladándose en 1956 a Sevilla. 

Es. académico corresponsal de las Academias 
de Barcelona, Granada, Murcia y Valencia. 

JIMÉNEZ ENCINA, Cristóbal.-Nació en Monda 
(Mál&ga) el año 1867. Cursó la carrera de Medi
cina en Cádiz, doctorándose en Madrid. 

Recién temninada la carrera, entró a formar 
parte del Cuerpo facultativo del Instituto Rubio, 
en el que pronto se especializó en Otorrinolarin
gología, llegando al cargo de jefe de uno de los 
Dispensarios de esta magnífica Escuela Libre de 
Medicina. Al organizarse en España la Lucha An
tituberculosa, fue uno de los primeros que se apre
suraron a colaborar en tan interesante obra, sien
do nombra10 jefe de la consulta de Garganta, Na
riz y Oídos en el Dispensario "Maria Cristina". Es 
el número uno del Escalafón de Médicos Especia
listas del Patronato Antituberculoso. Está en po
sesión de la Cruz de Beneficencia y la de Sanidad. 

El doctor Jiménez Encina es autor de numero

sas publicaciones, libros y monografías, entre ellas 
las siguientes: Normas a seguir en la cirugía de 
nm'iz deducida de Stts funciones tutelares, Niños 
anornwles y sordos redimibles por ser curables, 
La tuberculosis laríngea, Ooncepto moderno de la 
amigdalectomia. 

JIMÉ~Ez ENCINA-QUESADA, Luis.-Nación en Ma
drid el 26 de junio de 1895. Se doctoró en 1919. E~ 

profesor del Colegio de Sordomudos en la capital 
de España. Ha escrito Enfermedades de la voz etl 

los cantantes, Lcc cáustica en la tuberculosis larín
gea, Antitoxina diftérica, Pólipos nasales, La te
rapéutica delocena, Síf'ilis laríngea. 

Miembro de la Academia Médico-Quirúrgica, de 
la Sociedad de Otorrinolaringología y de la Es
pañola de Higiene. Profesor del Instituto Rubio. 

JIl\íÉNEZ QUESADA, Mateo.-Nació el 17 de fe
brero de 1898 en Madrid, donde cursó la carrera 
de Medicina. Amplió sus estudios, costeados por 
D. Alfonso xm, en las clínicas otorrinolaringoló· 
gica<: de Alemania, Suiza, Bélgica y Francia. 

Pertenece al Instituto de Patología Médica del 
Dr. Marañón y es inspector médico escolar del Es
tado. Académico de la de Medicina de Zaragoza 
y de la Médico-Quirúrgica de Madrid. Es autor 
de los siguientes libros: Las enfermedades del oído 
y medio de evitaTlas, Tratamiento de Zas infec
ciO'nes de garganta, nariz y oídos medirmte nebu· 
lizaciones de antibióticos. 

JIMENEZ y GARCíA, Ramón.-Nació en Madrid 
el afio 1854. Cursó la carrera en el Colegio de 
S~n Carlos, especializándose en los estudios de 
Anatomía y Disección. 

Terminada la carrera con nota de sobresalien
te. fue nombrado catedrático de Técnica anató
mica.. En 1898 ganó por oposición la plaza de ca
tedrático de Anatomía Topográfica y Medicina 
Operatoria del Colegio de San Carlos (Facultad 
de Medicina de la Universidad Central). 

Fue médico de! Hospital de Convalecientes y 
uno de los cirujanos más hábiles de los primeros 
años del presente siglo en la capital de España. 

Ingresó ~n la Real Academia el 4 de diciembre 
de 1904, leyendo un discurso titulado El método 
anatómico en la operación quirúrgica. 

Falleció el 26 de julio de 1928. 

JIlVIÉNEZ GONZÁLEZ, Luis.-Nació en San Sebas
tián el 9 de noviembre de 1912. Cursó la carrera 
en Zaragoza. En 11 de febrero de 1948 ganó la cá
tedra de Anatomía de Salamanca, de la que fue 
trasladado a Zaragoza. Director de la Escuela de' 
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Zaragoza; ase
sor del Centro de Estudios Médicos Aragoneses 
del Consejo de L'lvestigaciones Científicas; de la 
Sociedad Hispano-Luso-Americana de Anatomía; 
de la Sociedad Española de Anatomia; de la So
ciedad Ginecológica Española; de la Sociedad Es
pañola del Estudio de la Esterilidad. 

Es autor de gran número de libros ~. monogra
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fias, entre ellos, los siguientes: Anatomía funcio
¡¡al y fundamentos de Patología, El sistema neT
¡;joso central, El estudio de la Anatomía plexo 
braqU'i,al, El origen del nervio c1tbital, El método 
de Schultze pam diafanización de piezas anató
micas, El método de celuloide para repleción vas
cula,r, La inervación del esófago diafragmático, 
La hipertensión esencial en el embarazo, Trata
miento del aborto habitu<tl en la etiología desco
rlOcida, 1Vlorfología y morfogénesis de las venc/.'< 
torácica.s. 

JIMÉNEZ GUINEA, Fernando.-Ginecólogo y to
cólogo. Nació en Madrid el año 1897. Cursó la ca
nera en el Colegio de San Carlos. Fue alumno 
interno por oposición. Ayudante de Clases Prác
licas y profesor auxiliar. Ingresó en la Beneficen
cia Municipal de Madrid por oposición. Es jefe de 
Servicios de tocologia en el Equipo Quirúrgico y 
en la Maternidad Municipal. Miembro de la Socie
dad Ginecológica y de la Academia Médico-Qui
rúrgica. 

JIMÉNEZ GUINEA, Luis.-eirujano especializado 
ell heridas de asta de toro. Nació en Madrid el 
año 1890. Cursó la carrera en Madrid, doctorán
dose en 1914. Recién doctorado ingresó por opo
sición en el Hospital General. 

Profesor auxiliar de la Facultad de Medicina; 
médico del Hospital de San Andrés de los Fla
mencos; de la Hermandad del Refugio y del Hos
pital de Convalecientes. 

Tiene escritos interesantes artículos sobre trau
matologia y cirugía general. 

Especializado en Cirugía taurómaca, es el di
rector del Sanatorio de Toreros. 

JIMÉNEZ PÉREZ, Emilio.-Médico cubano que na
ció en Puerto Príncipe en 1803 y vivió en Morón, 
siendo ayudante de un cirujano romancista. En 
1825 se trasladó a La Habana, donde estudió Me
j"ina, graduándose de bachiller en 1829 y de li
CEnciado en 1831. Ejerció en La Habana y en Mo
/'ón. Siendo médico del Hospital de San Juan de 
Dios y del de San Ambrosio. Falleció a la edad de 
sesenta y tres años, en 1865. Era socio correspon
sal de la Academia de Medicina. Escribió un libro 
sobre Anatomía del hombre, y una monografia: 
Embriotomía y cesárea. 

JORDÁ ALARIO, Salvador.-Académico de la de 
Ciencias Médicas de Barcelona. Especialista en 
Otorrinolaringología. Profesor de dicha especia
¡¡dad en la Cruz Roja Española. Director de una 
policlínica otorrinolaringológica en Barcelona. Na
ció el 11 de noviembre de 1921. Cursó la carrera 
en Barcelona, su ciudad natal, doctorándose en Ma
drid el año 1957. 

JORGE ECHEVARRI, Angel.-Catedrático de Ana
tomía de la Facultad de Medicina de Santiago de 
Compostela desde' julio' de 1935. Ha desempeñado 
los c~lrgos de secretario y vicedecano de esta Fa

cultad. Médico del Hospital Provincial. Académico 
numerario de las Academias de Medicina de Ga,
licia y Asturias; miembro fundador de la Socie
dad Luso-Hispano-Americana de Anatomía y de 
la Sociedad Española de Cirugía del Aparato lo
comotor. Pertenece a la Sociedad Española de Ci
rugía. 

Nació en Santiago de Compostela el 29 de ju
lio de 1904. Cursó la carrera en su ciudad natal. 

JORNET CASES, Alberto.-Cirujano especializa
do en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Mé
dico del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, 
de Barcelona; académico de Ciencias Médicas de 
Barcelona. Secretario de la Asociación de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología; miembro de la Aso
ciación Española de Cirujanos. Es autor, entre 
otras, de las siguientes publicaciones: Injertoo 
óseos, Tratamiento quirúrgico de la epicondekd
gia, Localizadones poco frecuentes de los con
di·omas. 

JOCÉ Nú&EZ, Lázaro.-Nació en Caracas el 15 
de diciembre de 1791. Estudió Cirugia en el Real 
Hospital de La Guaira, llegando al cargo de prac
ticante mayor. En 1821 fue graduado de ciruja
no romancista, y en 1825, de licenciado en Cirugía. 

Ejerció la profesión en La Guaira con gran pres
tigio, siendo médico del Cabildo y del Hospital 
General. 

JOVER BrascA, José.-Nació en Tarrasa el 16 de 
mayo de 1928. Cursó la carrera en Barcelona, li
cenciándose con la promoción de 1952. Especia
lizado en Cirugía General. Médico del Hospital 
de la Santa Cruz y San Pablo. Es autor de las 
siguientes publicaciones: La vagotomía en el tra
tamiento del ulcus anastomótico post-resección, 
Las neoplasias del intestino delgado, Tratamien
to del eGta.sis vesicular por enfermedad orgániea 
del cístico. 

JUAN MARTÍN, Marcelino.-Especialista en Me
dicina y Cirugía del Aparato digestivo. Director 
de la Clínica Operatoria "Nuestra Señora de Val
banera", en Logroño; médico del Registro Civil. 
Nació en Salamanca el 2 de febrero de 1923. Cur
só la carrera de Medicina en su ciudad natal, 
doctorándose en Madrid el año 1950. Es autor, en
tre otras, de las siguientes publícaciones: neítils 
regional, Perforaciones vesicula.res, Apendicitis en 
los viejoo, Gangrenas vesiculares. Pertenece a la 
Asociación Española de Cirujanos y a la Sociedad 
Española de Patología Digestiva. Su formación 
clínica y quirúrgica la perfeccionó como interno 
de la Casa de Salud Valdecilla. 

JUAN RODRÍGUEZ, Pascual de.--otorrinolaringó
logo de Santander, jefe de consulta y clíníca de la 
especialidad en el Hospital de Valdecilla, cargo 
que obtuvo en reñido concurso. . 

Estudió la carrera como alumno interno, docto
rándcse en Madrid: Nació en el año 1895 en Ta
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rragona. Disfruta de gran prestigio como cHnico y 
operador. 

Cursó la carrera en Madrid, doctorándose el 
afio 1918. Es jefe del Servicio de Otorrinolaringo
logía del Instituto Provincial de Sanidad de la ca
pital de la Montaña; pertenece a la Sociedad Es
pañola de Laringólogos. 

Es autor, entre otras, de las siguientes publi
caciones: Pruebas otoneurológicas, Melanosarco
nw· laríngeo, Amigdalotomias sin poliomielitis, La 
voz laríngea. 

JUEZ VICENTE, Enrique.-Oftalmólogo. Nació en 
Alfara el 7 de julio de 1907. Hizo con gran bri
llantez sus estudios universitarios, terminando la 
carrera el año 1929. Después de ganar las opo
siciones de médicos de Asistencia Pública, ha sido 
médico titular de los Ayuntamientos de TIedio, 
Milagro, Rincón de Soto y Alfaro, ciudad esta úl
tima en la que reside al publicarse este Diccio
nario, y dirige una policl nica de Medicina ge
neral y Oftalmología. Ha sido inspector de Sa
nidad Militar de Prisiones. Es autor de interesan
tes publicaciones, destacándose entre ellas un 
magnífico Prontuario de Oftalmología, de gran 
utilidad para estudiantes y médicos prácticos. 

JULIET MASRIERA, José Malia.-Cirujano direc
tor de la CHnica Previsión FeI'I"oviaria y ciruja
no ayudante en el Hospital de la Santa Cruz y 
San Pablo, de Barcelona. Académico de la de Cien
cias Médicas; miembro de la Sociedad Catalana 
de Cirugía. Nació en Barcelona el 17 de abril de 
1898. Cursó la carrera en su ciudad natal, docto
rándcse en Madrid el año 1921. 

JUNCO CALDERÓN, Carlos Manuel.~torrinola
ringólogo director de un Dispensario de la espe
cialidad en Palencia. Nació el 2 de mayo de 1926. 
Cursó la carrera de Medicina en Valladolid, con 
la promoción del año 1949, doctorándose en Ma
drid el año 1951. Miembro de la Sociedad de oto
rrinolaringología, es médico del Seguro Obliga
torio de Enfermedad. 

JURADO GRAU, José.-Especialista en Angiolo
gía, Angiocirugía y Cirugía cardíaca. Nació en 
Lérída el 20 de abril de 1925. Cursó la carrera en 
Barcelona, licenciándose en 1951. Figura repre
sentativ.a de la Escuela del profesor Pedro Pons, 
fUe secretario del Primer curso de Exploración 
vascu.lar de la CHnica Médica de este sabio maes
tro em la Facultad barcelonesa. Médico del Hos
pital Clínico. 

JURKOWKI, Julio.-Decano de la Facultad de Me
dicina de Montevideo en los años 1878 y subsi
guientes. Había nacido en Polonia, de donde tuvo 
que emigrar muy joven, trasladándose a Mont
pellier (Francia), en cuya Universidad estudió Me
dicina, alcanzando el cargo de profesor de Ana
tomía. Qbtenido el titulo de "Officiel de Santé", 
marchó a Montevideo, donde revalidó su titulo de 

médico, siendo autorizado para ejercer la profe
sión. En 1876 fue nombrado catedrático de Ana
tomía de Montevideo. 

Poseía a fondo la ciencia quirúrgica y llegó 
a ser el primer cirujano de positiva reputación y 
competencia que tuvo Montevideo. En 1884 se tras· 
ladó a Salta, donde fundó un Sanatorio. 

Falleció en 1894. 

JUST TRICORNIA, Eenito.--Jefe del Servicio de 
Oftalmología. del Hospital Provano, de Buenos Ai
res; jefe de Investigaciones del Instituto Regio
nal de Oftalmología; profesor de CHnica Oftalmo
lógica de la Facultad de Ciencias Médicas. Miem
bro titular de la Escuela de Oftalmología para 
postgraduados. Miembro de número de la Socie
dad Argentina de Oftalmología y de la Oftalmo
lógica de París. 

Nació en Rosario de Santa Fe el 18 de octu
bre de 1900. Es autor de las siguientes obras: Tra
tamiento quirúrgi.co de 1(1 dacriocistitis, ExPlora
ción radiológica de las 1!ía.~ lagrimal€s, 8Índrom~ 

tramnáti.co del1!értice de la órbita, Las afecciones 
vascnlares de la retina en Patología general. 

JrSTO, Juan Bautista.-Nació en Buenos Aires 
el año 1865. Se graduó en la Facultad de Medici :.,< 
na de su ciudad natal, obteniendo Medalla de Oro ~~ 
y el premio "Montes de Oca", por su aplicación. 
Se' dedicó especialmente a los estudios de Higiene 
Social, a la vez que practicaba la Medicina clí r
nica en una numerosa y selecta clientela. 

FuE' catedrático de Cirugía, cargo que obtuvo 
el año 1891 en reñido concurso, y director de] 
Hospital ~e San Roque. 

Falleció en Buenos Aires el año 1928. 

KAISER CAMILLA, Hilda.-Doctora chilena. Pro· 
fesora ayudante de la CHnica Quirúrgica de la Es
cuela Dental de Santiago de Chile; directora del 
Circulo de Profesionales chilenos de ascendencia 
árabe. Dentista del Servicio Médico Nacional. Doc
tora en Medicina, especializada en Estomatología 
y Cirugía maxilofacial. Nació en Mendoza el 15 
de octubre de 1918. Cursó la carrera en la Uni
versidad de Chile. 

KALAPH-BEN-ABBAS, Albucassem (Albucasis).-
Los árabes le llamaban vulgarmente Alzahralli; 
los latinos, Albucas:'3, Bucasis, Galaf, Alzara1!ius, 
Alzaragi. Nació en Zahera, cerca de Córdoba, el 1 
año 1035. MuIió en 1122. Estudió en la famosa f
Academia cordobesa. 

Fue un gran cirujano, que había hecho su for
mación quirúrgica sobre el estudio de la Ana
tomia. 

Escribió un libro titulado Metodus Medendi, en 
el que describió la operación del hidrocele, la 
extirpación de las glándulas tonsilares, la extir
pación de los tumores, la paracentesis. Trató tam
bién de los cálculos vesicales, de las caries de los 
huesos, de las fracturas y luxaciones. 

Albucasis está conceptuado como el cirujano 
más docto y práctico de su época. 

•
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KAPLAN GLOMBOVSKY, Alberto Daniel.-Neuroci
rujano. Nació en Buenos Aires el 4 de diciembre 
de 1923. Se doctoró en su ciudad natal el año 1948. 
Especialista en Neurocirugía; socio de la Socie
dad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía y 
de las Asocíaciones Universitarias Argentino-NOl'
teamerican'l, Médica Argentina de Residentes del 
Johns Hopkins Hospital y de la Liga Argentina 
contra la Epilepsia. 

KEllUER FRESNO, Eduardo.--Profesor ayudante 
de la Clínica Obstétrica de la Facultad de Medi
cina de Chile; médico jefe de la Maternidad Ca
rolina Freire; médico del personal de la Caja de 
Previsión y Ahorro. Miembro de la Sociedad de 
Obstetrícia y Ginecología chilena. Nació en San
tiago de Chile el 1 de diciembre de 1906. 

Es autor de una Memoria titulada Las glándl~" 

Las 'snpra.rrenalBs y el embarazo. 

KEMENZ HARMOS, Esteban.-Cirujano estomató
logo especializado en Cirugía maxilofacial. Nació 
en Budapest (Hungría) el 8 de julio de 1908. Hizo 
sus estudios médicos en la Universidad de Bu
dapest, revalidándolos en Chile el año 1949. Mé
dico estomatólogo de la Dirección General del Ser
vicio Nacional de la Salud; profesor de la Univer
sidad Técnica del Estado; director de la Escuela 
de Dietética. fundada por él en 1939. Autor de las 
siguientes obras: Alimentctción y técnica cnlina
ria, Organización de los servicios de alimentación, 
La alimentación de los enfermos. Miembro hono
rario de la Sociedad Española de Bromatologia y 
de la Colombiana de Nutrición. 

KIRSCH WACKERLING, Carlos.---Ginecólogo y ci
rujano médico del Hospital Deformes, de Valpa
raíso, y del Seguro de Enfermedad. Nació en Con
cepción (Chile) el 31 de diciembre de 1916. Se 
doctoró en la Universidad de Chile el año 1943. 
Es autor de una obra titulada Estudio de los mé
todos químicos en el diagnóstico del embarnzo. 

KIRSCHBAUM, Simón.-Director del Servicio Na
cional de Quemados (Ministerio de Salud Públi
ca). Jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hos
pital Rawoon. Jefe de la Sección de Quemados 
del Hospital Salaberry. Asesor de Cirugía Plás
tica del Hospital de Mar del Plata. 

Nació en Buenos Aires el 18 de julio de 1914. 
Entre otras, es autor de las siguientes publi

caciones: La vena del quernado; Polietilene: su 
aplicación por vía femoral en quemaduras graves; 
Los homoinjertos en quemados. 

KLEIMAN BANDlSK, Marcos.-Cirujano aneste
siólogo. Nació en Argentina el 7 de febrero. de 
1908. Estudió Medicina en la Universidad de Chi
le, doctorándose el año 1931. Ha sido médico de 
Carabineros y del Seguro Obrero. Fue residente 
en el Departamento de Anestesia del Cincinnati 
General Hospital en 1941 y residente de Anes
tesia en el New York Post Graduate Medical 

School and Hospital. Socio fWldador de la So
ciedad de Anestesiología de Chile. Autor de inte
resantes publicaciones, artículos y monografías. 

LA RUFFA VALLE, Francisco Hugo.-Nació en 
Montevideo el 31 de marzo de 1924. Nacionalizado 
argentino, se doctoró en Buenos Aires el año 1951. 
Cirujano especialista en Cirugía Plástica. Jefe de 
Cirugía del Instituto Oncológíco de la Universi
dad de Buenos Aires. Pertenece a la Sociedad Ar
gentina de Cirujanos y a la Sociedad Argentina de 
Cirugía plástica. Es autor, entre otras, de las si
guientes putlicaciones: Terupéutica quirúrgica del 
cáncer de tiroides propagado a. lm'inge y tráquea, 
Autocánce'r mundia.l, .1Jfelanomu maligrw, Trata
miento quirúrgico de lOB lesiones p~·ecancerosa8. 

LABORDA, Luis.-Catedrático de Cirugia de la 
ciudad de Huesca y después de la de Prima de 
Medicina. En dicha ciudad, de donde fue natural, 
acreditó sus ·estudios y experiencia. Nació en 1534. 
Se doctoró ante el Protomedicato en 1560. Fue 
médico del Hospital de Lérida, antes de ganar la 
cátedra de Huesca. 

Escribió un Compendio de osteología para ()s
tudiantes de Cirugía. 

LACABA y VILA.--Nació en Barcelona el 12 de 
diciembre de 1745. Fue el autor de uno de los me
jores libros de Anatomía que se han escrito en 
España, y catedrático del primer cuadro de pro
fesores del Colegía de San Carlos, de Madrid, en 
1787. 

Había estudiado Cirugía en Cádiz. Fue ciruja
no del regimiento de Caballería del Infante. En 
4 de junio de 1789, nombrado catedrático del Co
legio de Cirujanos. En 1797, cirujano de los re
yes y examinador del tribunal del Protomedicato. 

En 1804, vocal de la Junta Superior de Cirugía. 
Al reorganizarse el Colegía de San Carlos, después 
de la guerra de la Independencia; fue designado 
para una de las cátedras, pero no pudo tomar 
posesión porque falleció el 19 de noviembre de 
1814. 

En la Historia de la Anatomía española figura 
como uno de los profesores más ilustres y autor 
del mejor tratado didáctico de la disciplina. Su 
libro duró de texto hasta cerca de la mitad .del 
siglo XIX. 

LACAMBRA y SARROCA, José Antonio.-Natural 
de Benavarre (Teruel). Estudió la Medicina en 
Zaragoza, en la que recibió el grado de licencia
do en Cirugía y el de bachiller en Artes, y después 
el de docto:, en MEdicina. Perteneció al Colegio 
de San Cosme y San Damián. Fue nombrado por 
Fernando VI catedrático de Anatomía de Zara
goza en 1749. Por ultimo, fue médico del Hospi
tal de Gracia de Zaragoza, director de su anfitea
tro anatómico y socio de la Academia de Oporto. 

Falleció en Zaragoza el año 1776. Escribi9 los 
siguientes libros: Materia. médica alfabética, si
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;¡op8i~ (1737), Miscelánea opera médica teórico
práctica (1773). 

LADEVEZE PESTANO, Juan.-Otorrinolaringólogo 
de gran clientela y sólido prestigio como opera
dor de garganta. Nació en Cuenca a principios 
del siglo xx. Cursó la carrera con las más altas 
calificaciones, siendo alumno interno de Clinicas 
de Cirugía y Medicina operatoria en la Facultad 
de Mc.drid, donde se licenció en 1925. 

LAFUENTE GARclA, Fernando.-Gtorrinolaringó
logo que nació en Monreal de Ariza (Zaragoza) el 
9 de febrero de 1912. Cursó los estudios en Bar
celona, licenciándose en 1940. Académico de la 
de Ciencias Médicas de Bareelona, es jefe clínico 
de la Residencia "Francisco Franco" del Seguro 
de E11fermedad. 

LAGu,,'Y;ZE, Pedro.-Nación en Buenos Aires en 
1855, realizando sus estudios de Medicina en su 
país natal, dotcorándose en 1882. En dicho afio 
fue nombrado jefe de Clínica Oftalmológica; más 
tarde. en 1889, fue nombrado catedrático nume
rario de esta disciplina. 

Perfeccionó sus estudios en repetidos viajes a 
Europa y los Estados Unidos. 

Fu'.: un gran operador de cataratas y cirugía 
del aparato lagrimal. Falleció en Buenos Aires el 
año 1916. 

LAGOs SPAHR, Eduardo Juan José.--Nació en Ra
faela (Santa Fe, Argentina) el 16 de junio de 
1893. Oftalmólogo del Hospital Santa Lucía y di
rector general de la Obra Social del Ministerio de 
Agricultura de la nación. 

Pertenece al Colegio Internacional de Ciruja
nos, a la Asociación Médica Argentina y a la So
ciedad Argentina de Oftalmología. 

LALLANA y GOROSTIZAGA, Nemesio.-Nació en 
Vitoria el año 1810. Empezó a estudiar la carrera 
eclesiástica, pero la abandonó por la de cirujano. 
Curso Cirugía en el Hospital de Burgos, obtenien
do el titulo de cirujano latinista en junio de 1831. 
Se trasladó a Madrid, donde cursó Medicina en 
el Colegio de San Carlos. 

Ejerció la profesión en Madrid, siendo nombra
do médico del Hospital de la Orden Tercera. Ganó 
por 'oposición plaza de académico, cargo que des
empeñó hasta su muerte, ocurrida en Madrid el 
15 de diciembre de 1874. 
l. Dejó las siguientes obras: Los peligros de la 

lneqicación purgante (1860), Biografía del doctor 
aa~tekJ (1872), Fracturas abiertas de tibia (1859). 

LAMA DE1K, Juan.-Otorrinolaringólogo chileno. 
Médico del Hospital San Borja, de Santiago de 
Chile, y de la Hermandad de Dolores. Nació en 
Santiago el 24 de agosto de 1916. Es autor de 
una interesante publicación, titulada Estudio de 
103 reum.atismos crónicos tuberculosos sensibles. 

LANDA Y ALVAREZ DE CARVALLO, Nicasio.-Nació 
en P:.mplo:la el día 11 de octubre de 1831. Cur

só la earrera en Maddd, doctorándose en 1855, 
ingr6sando el mismo año en el Cuerpo de Sanidad 
Militar. En 1864 fue a Ginebra en representación 
de España al Congreso Internacional en pro de 
las actuaciones médicas neutrales durante las gue
rras. A su regreso a España logró la implanta
ción de la Cruz Roja. 

Estuvo formando parte de una comisión de mé
dicos españoles en la .guerra franco-prusiana, la
borando a favor de la humanización de los pro
yectiles. Asistió al gmeral Concha en sus últimos 
momentos, cuando fue herido en Abarzázar. Acu
dió a varios Congresos internacionales yero. aca
démico correspondiente de la Lengua; de la his
toria, de Madrid, y la de Medicina de Palermo. 
Poseía la Cruz de Beneficencia, la de Sanidad Mi· 
litar y la de Carlos lIT. 

Falleció en Pamplona el 11 de abril de 1891. 
Escribió diferentes obras. Entre ellas, las siguien
tes: El derecho de la gu.erra conforme a la mo
ral, La caridad en la guerra, Táctica de Sanidad 
militm·. 

LANDA y ARBlZU, Rufino-Nació en Pamplona 
el año 1801. Estudió Humanidades en su pueblo 
natal y Medicina en Zaragoza. Cursó después la 
carrera de Cirugía. En 1833 ganó por oposición 
la plaza de catedrático de Anatomía del Colegío 
de Medicina, Cirugía y Farmacia de Navarra, fun
dado en 1829. 

En 1834 tuvo una acción destacada en la asis
tencia a los coléricos de Navarra, como también 
curando heridos en los hospitales de guerra en la 
campaña carlista. 

Fue regidor del Ayuntamiento de Pamplona y 
presidente del Cuerpo Médico forense.. En 1847 
se le nombró subdelegado de Medicina. 

Falleció el 20 de enero de 1862. 
Dejó escritas unas interesantes monografías so

bre Contagiosidad del cólera, La helmintiasis, Las 
fiebres intermitentes, Los aneurism.o.s y unos apun· 
tes de Anatomía Patológíca. 

LANDAETA, José Luis.-Médico venezolano; estu
dió como practicante en el Hospital Militar de 
Caracas, graduándose de bachiller en Medicina 
ante el Protomedicato el año 1808. Fue médico 
del Real Hospital de la Caridad. En mayo de 1821 
se le nomb:ó cirujano del batallón de Barlovento. 

En 1826 fue nombradó cirujano-jefe de las fuer
bas acantonadas en San Carlos. 

LANDAETA, Pedro Pascasio.-Nació en la parro
quia de San Pablo, de Caracas, el 23 de octubre 
de 1775. 

Estudió Cirugía en el Hospital Nacional de San 
Pablo, examinándose de bachiller en Cirugía ante 
el tribunal del Protomedicato en 26 de agosto de 
1811. Poco tiempo después alcanzó el grado de 
cirujano ordinario de las fuerzas republicanas. 
En 1821 fu~ nombrado cirujano-jefe de todos los 
Hospitales del Departamento de Venezuela. 

En 1829 dejó el ejército para ejercer la pro
fesióll en la Parroquia de San Antonio, y en 1832 



97 eIRU.JANOS ESPAÑOLES. HISPANOAMERICANOS Y FILIPINOS 

~ra médico oficial de la Parroquia de San Pablo. 
de Caracas; de aquí Se trasladó a ejercer a Va
lencia, venezolana.. donde falleció el 6 de agosto 
de 1844. 

LANIIETE ARAGÓ, Belnardino.-Nació en Valen· 
cia el 2 de octubre de 1879. Ha sido el primer mé
dico español que, siendo doctor, se especializó en 
Estomatología. 

Cursó la carrera en Valencia' COn excepcional 
~"prcvechamiento. Ingresó el 15 de julio de 1904 
en la Beneficencia Municipal de Madrid. 

Ha sido hasta su jubilación catedrático de Odon
tología de la Facultad de Medicina de la Uni
versiaad Central, donde explicó Odontología des
de 1914. 

Tiene escritos numerosos trabajos y libros. Ha 
sido el fundador de la primera consulta munici
1"'! dE' Estomatología y Ortodoncia. 

LANDIBAR, Adolfo.-Ilustre cirujano gastropa
tó!ogo ·argentino. Cursó la carrera en Buenos Ai
I'CS, donde se doctoró con una b.rillante tesis. Pro
fesor de Clínica Quirúrgica de la Facultad, mé
rUco del Hospital Argende, es autor de trascen
rientales publicaciones, entre ellas la titulada: Tra
tamiento quirúl'gico de la gastritis crónica, La 
plálstica del Sartorio en el tTfltamiento do(' ciertas 
hej')~ias inguinales. 

. LARA CAlVIPRODóN, Antonio.-Tocoginecólogo del 
Servicio de Ginecología de la Facultad de Bar
celona. Diplomado en Sanidad. Académico de la 
de Ciencias Médicas. Nació en Barcelona ellO de 
diCiembre de 1925. Cursó la carrera en su ciudad 

natal, siendo ll1terno pOlo oposición del Servicio 
del profesor Nubiola. 

LARREA UGARTE, Jorge Ricardo.·':-Médico de Sao 
nidad Militar. Especialista en Ginecologia y Obs
tetricia. Nació en Santa Cruz (Argentina) el 7 de 
octubre de 1905. Cursó la carrera en Valladolid, 
doctorándose en Madrid el año 1929. Es director 
de un Consultorio policlínico en Palencia. 

LASTRA y CAMPES, José.-Cirujano de la Isla de 
Cuba, famoso por sus atrevidas intervenciones y 
personalidad docente en la cátedra.. 

Cursó la carrera siendo interno de los Hospi
tales de La Habana, donde nació a principios del 
siglo xx. Amplió sus conocimientos en el extran· 
jero. Es autor de numerosos artículos, monogra
fías, discursos y comunicaciones a Congresos na
cionales e internacionales. . ,. 

LAVERGUE, Julio Armando.--Cirujano y ginec'ó
logo. Jefe de Servicios del Hospital de Panamá; 
cirujano director de la Clínica Raymond y de la 
Clínica San Fernando. Es catedrático de Historia 
de la Medicina, Deontología e Introducción a la 
Medicina en la Universidad de Panamá. Nació en 
Panamá el año 1909. Cursó la carrera en Pensyl
vania. Es autor de las siguientes obras: darcino~ 
ma primario del pulmón, Eritroblastosi8 fetaliB, 
Afibrinogenemia, La radiografía en la desprQPor
ción céfalo-pélvica. Ha sido fundador y presiden
te de la Academia Panameña de Obstetricia y Gi
necología. Correspondiente de las Sociedades cu
bana, salvadoreña, mejicana, venezolana y costa
rriqueña de su especialidad. 

(Continuará.) 
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LABAQUI, Pedro.-Médico argentino contemporá
neo de Catex, Escudero y otras glorias de la Cien
cia médica. Cursó la carrera en Buenos Aires, 
siendo nombrado practicante interno, y, una vez 
doctorado, en 1907, profesor de Clases prácticas. 

En 29 de abril de 1909, y ocupando el número 
uno de brillante terna, fue nombrado catedrático 
suplente de la asignatura de Patología de Buenos 
Aires. 

LABARCA HUBERTSON, Pedro.-Cirujano odontó
logo presidente y fundador de la Sociedad Odon
tológica de Santiago de Chile; profesor ayudante 
de la Clínica operatoria de la Escuela Dental. Ins
pector médico escolar encargado del Servicio de 
Estomatología; jefe de clínica en la cátedra de 
Ort'Üdoncia. 

LACASA VAL, José.-Tocólogo y ginecólogo. Na
ció' el 12 de febrero de 1905 en Madrid. Discípulo 
de los doctores Fernández Chacón y Recasens. 
Jefe de equipo del Seguro de Enfermedad. 

LACAVE, Pedro.-Nombrado en 4 de julio de 
1901 catedrático numerario de Zoología médica 
de la Facultad de Buenos Aires. Había nacido en 
la capital portena, siendo practicando interno del 
Hospital de Clínicas y del General de Mujeres. 

Fue médico de gran fama, director del Hospi
tal de Clínicas y de la Asistencia Pública. Orien
tador de Zoología médica en el sentido de la Pa
rasitología. En la juventud ejerció la Cirugía. 

LACAVERA, Pedro.-Profesor argentino de sólida 
preparación cientifica y clínica. Cursó la carrera 

ADVERTE.l·WIA DE INTERÉs.-Se ruega a los lectores de 
la s:ección "Diccionario de cirujanos españoles, hispa
noamericanos y filipinos", comuniquen a esta Redac
ción, o a su autor (calle Covarrubias, 3), aquellas omi
sion.es, errores o equivocaciones cronológicas, fáciles 
de producirse en una obra de' tan múltiples datos y am
plia: extensión, y que hayan advertido. 

Hacemos este ruego por estar próximo a salir, en 
forri~Jl de lipro, con una introducción sobre Historia 
de-la Cirugla española, dicho Diccionario. 

en Buenos Aires, donde alcanzó gran clientela. 
En 1910 fue nombrado director del Hospital de 
Clínicas, y en 16 de septiembre de 1911, miembro 
del Consejo directivo de la Facultad Universita
ria. En 17 de agosto de 1914 fue elevado a la cá
tegoría de vicedecano. 

LACORT VALDIVIESO, Pablo.-Inspector municipal 
de Sanidad y médico de Asistencia Pública en el 
Municipio de éastronuño. Nació en Castro Ur
diales el 12 de febrero de 1874. Hizo sus estudios 
en la Universidad de Valladolid, licenciándose con 
la promoción de 1898. 

Excepcional médico clínico y gran publicista, es 
autor de interesantes trabajos cientificos de vul
garización y de cHnica quirúrgica. 

L.o\CORTE, Julio.-Médico argentino. Cursó la ca
rrera en Buenos Aires, siendo practicante inter
no y alumno disector. Durante muchos años des
empeñó la cátedra de Anatomía general y compa
rada y Embriología, de la Universidad bónaerert 
se. También fue director del Museo Anatómico. Se 
jubiló en noviembre de 1933. 

LADRÓN DE CEGAMA y DELGADO-MONREAL, Manuel. 
Nació en Béjar (Salamanca) el 26 de noviembre 
de 1914. Cursó los estudios en Madrid, licencián
dose el año 1941. Está especializado en la investi 
gación de hormonas y pertenece al cuadro facul
tativo del Laboratorio de la II Cátedra de Obste
tricia y Ginecología de la Universidad Central. Es 
miembro fundador de la Sociedad Española para. 
el Estudio de la Esterilidad. 

LAFFOT, Salvador.-Ingresó el año 1824, tras bri 
llante oposición, en el Cuerpo facultativo del Hos
pital General de Madrid, siendo el último que lle
gó a alcanzar el cargo de Protomédico de dicho 
Cuerpo, pero al fallecer se suprimió dicha cate
goría. 

Había cursado Filosofía en Alcalá de Henares 
y la carrera de Medicina en los Estudios de Me
cina práctica del Hospital General. 
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Falleció el año 1872 en Madrid. Procedía de la 
carrera de cirujanos latinistas. 

LAFUENTE y PÉREZ DE LOS COBOS, Adolfo.-Di
rector de la Institución de Diabéticos del Institu
to de Auxilio Social, de Madrid. Nació en Madrid 
el año 1915. Cursó la carrera en el Colegio de 
San Carlos. Pertenece al Instituto de Patología 
Médica del Dr. Marañón. 

LAGASCA, Mariano.-Sabio naturalista de univer
sal renombre. Nació en Encinacoroa (Zaragoza) 
el año 1776. Siguió su carrera, primero, en la ca
pital aragonesa y, después, en Tarragona y Va
lencia. Trasladado a Madrid, hizo grandes estu
dios en el Jardín Botánico al lado del profesor Ca
banilles, siendo nombrado auxiliar y suplente de 
cátedra de este ilustre profesor. Procedía de la ca
rrera de cirujanos latinistas. 

En 1806 fue nombrado catedrático de Botánica 
médica. En 1813, designado para dirigir estauni
versitaria institución. Sufrió grandes persecucio
nes por motivos politicos y durante varios años 
tuvo que vivir en la emigración. Este período le 
pasó en Londres, donde continuó sus estudios de 
Fitografía y Fisiología vegetal. 

Falleció en Barcelona el 26 de junio de 1838. 
Dejó escrito un tratado de Botánica descripti

va, otro de Ecologia y un compendio de Botánica 
médica, más gran cantidad de monografías. 

LAGLEYZE GASTELU, Pedro.-Médico argentino de 
sólida formación científica. Había cursado sus es
tudios en Buenos Aires, donde llegó al cargo de 
vicedecano de la Facultad, siendo profesor suplen
te de Patología, más tarde catedrático titular; mé
dico del Hospital de San Roque, y académico. Fue 
uno de los primeros que emplearon en América 
el 606, haciendo un interesante ensayo. Había na
cido en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1855. 
Se doctoró en 1882, después de haber sido prac
ticante interno del Hospital, con una tesis sobre 
Cromatoscopia. En 1883 fundó Ia "Revista Argen
tina de Oftalmología". En 1884 fue nombrado aca
démico y profesor suplente. En 1889 fue nombra
do catedrático propietario de Oftalmología y di
rector de Servicio en el Hospital de San Roque. 
Presidió la Sección de Oftalmología del Congreso 
Internacional de 1910. 

Falleció el 14 de agosto de 1916. 
Dejó escrito: Daltonismo, Retinitis pigmentaria, 

N eun retinitis, Desprendimiento de retina. 

LAGO FERREIRO, Laureano.-Director del Dispen
sario Antituberculoso Comarcal de Talavera de la 
Reina y jefe de la Consulta de Pulmón y Cora
zón del Seguro de Enfermedad en la misma ciu
dad. Nació enOntes (Coruña) el 14 de septiembre 
de 1905. Cursó la carrera en Santiago de Com
postela. Es autor de las magníficas publicaciones 
El corazótl de los adolescentes, El revestimiento 

del alvéolo pulmonar, La tuberculosis en el medio 
rural español. 

Ha practicado numerosos neumotórax. 

LAGOS ZÚ:Ñ'IGA, Luis.-Médico estomatólogo. Na
ció en Chillan (Santiago de Chile) el 21 de julio 
de 1888. Es profesor ayudante de la Escuela Den
tal de Chile; del Ejército en la Escuela Militar; 
de los Servicios de Prisiones. En 1920 asistió como 
delegado del Gobierno al Congreso Dental de Mon
tevideo. 

LAGOSTA, José.-Prímer médico del Hospital Ge
neral del Rey, fundado en Buenos Aires· en 1788. 
Se le asignaron 80 pesos mensuales de sueldo. 

Había llegado al Río de la Plata en 1780 y con~ 

síguió rápidamente gran prestigio, por su pericia 
clinica y profundos conocimientos. Procedía de la 
Uníversidad española de Cervera, donde se doc
toró. Había sido médico del regímiento de Caba
llería de Barcelona y examinador del Protomedi
cato. 

LAGUNA, Andrés.-Fue uno de los médicos más 
afamados en toda Europa en el siglo XVI. Nació en 
Segovia el año 1499. Cursó Humanidades en su 
ciudad natal. Después pasó a salamanca, donde 
se graduó de bachiller en Artes, y cursó dialéc
tica. Marchó a París, donde se graduó de doctor 
en Medicina, regresando el año 1536 a España, 
donde fue nombrado catedrático de la Universí
dad Complutense. En - Toledo revaliaó su título 
de médico de la Universidad parisina. Nombrado 
médico de Carlos V, le acompañó a Gante, donde 
ejerció la profesión, y en sus ratos libres tradujo 
y comentó la Historia de la Filosofía de Gaiiano. 
En 1540 fue nombrado médíco de Metz, donde di
rigió la asistencia médica en la epidemia de peste 
que allí se presentó. En 1542 pasó a Colonia, don
de ejerció con gran brillantez. En 22 de enero de 
1555, en la Universidad de Colonia pronunció una 
magnífica conferencia sobre el estado social y epi
démico que reinaba en aquel tiempo y soluciones 
para atajar la peste. En 1546 fue llamado en Nan
cy, de donde pasó a Bolonia y Roma, donde ejer
ció, siendo médico del cardenal Mendoza. y del 
pontifice Julio ID. Regresó en 1558 a España, fa
lleciendo en Segovia en enero de 1560. Los titulos 
de sus libros figuran en todas las obras de Historia 
de la Medicina. Ingresó entre los protomédicos de 
Carlos V como cirujano. 

LAGUNA AZORfN, Julio.-Nació en 1889. Médico 
de gran prestigio clínico y científico en Vizcaya. 
Jefe de la Sección de Niños del Hospital de Ba
surto. Cursó la carrera siendo interno de los Hos
pitales de Madrid, donde se doctoró en 1920. Mé
dico puericultor, tiene escritos numerosos articu
los y trabajos científicos sobre la especialidad. 
Miembro numerario de la Asociación Nacional de 
Pediatría, ha concurrido con brillantes comunica.
ciones sobre Reumatis-mo infantil, Estreptomicina 
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y Paráli.'Jis infantil, a los Congresos de Pediatria 
de Santander, Sevilla y Santiago. Ha hecho estu
dios sobre Cirugia de la parálisis infantil. 

LAGUNA. SEFRANCA, Demetrio.-Director del Ins
tituto .Médico Naturista "Instituto de Fisiatría", 
de Barcelona. Nació en Perdiguera (Zaragoza) el 
8 de octubre de 1906; cursó sus estudios en Zara
goza, licenciándose en 1929. Especializado én Ge
riatría y Dietética. Es autor de los siguientes li
bros: Los peligros del alcohol, El deporte mal di
rigido, La, c'ivilización y la higiene, Los pel'igros 
del tabaco. 

LAGUNA SERRANO, Ciriaco.-Catedrático de la 
Universidad Central, conceptuado como gran au
toridad científica en Pediatría y Puericultura. Na
ció en Madrid el 12 de abril de 1905. Cursó la 
carrera en el Colegio de San Carlos, siendo alum
no interno por oposición, profesor clínico, médico 
de guardia y catedrático auxiliar. Fue alumno de 
una de las primeras promociones de la Escuela 
de Puericultura. 

En 3 de febrero <le 1936 ganó, en reñidas opo
siciones, la cátedra de Pediatría de Santiago, de 
donde fue trasladado a Granada y más tarde 11 Sa
lamanca. En 1942 ganó en virtud de concurso la 
cátedra de Pediatría de Madrid. Es académico de 
la Real de Medicina, y director de la Escuela Na
cional de Puericultura. 

Tiene escrito un libro de Pediatria, uno Apun
too de Olínica pediátrica, una monografia sobre 
el Reumatismo en la infancia y otras sobre La 
estreptomicina en meningitis tuberculosa, Quistes 
hUlatWicos del cerebro, Formas atípicas y diagnós
tico de la enfeJ"medad de Hodgkin, Los nucleóti
dos en el clw.dro hemático deZ lactante 'Sano, Etio
patogenia de los vómitos acetonémicos, Fiebre reu
mática, Tra,tamiento de la poliomielitis. 

Es el primer catedrático de Pediatría de Madrid 
que ingresó por oposición en el escalafón de ca
tedráticos de Enfermedades de la Infancia, pues 
sus antecesores, los doctores Criado y Suñer, in
gresaron en oposiciones de Patología general; el 
primero para Santiago de Compotela, y el segun
do para Sevilla: 

En sus lecciones de cátedra explica con gran 
sentido didáctico cuanto se refiere a Cirugía in
fantil y Terapéutica quirúrgica de las deformacio
nescongénitas. 

LAGUNA SERRANO, Francisco.-Otorrinolaringók· 
go, escritor, historiador. Nació en Luzón (Guada
lajara) el 27 de junio de 1893. Cursó la carrera 
en Madrid, donde se doctoró en 1916. Fue el fun
dador, en 1913, de la Asociación Médico-Quirúrgi
ca del Cuerpo de Correos y Telégrafos. Médico del 
Regístro Civil en 1927 y de la Asociación de Es
critores Médicos. Las academias de Bellas Artes 
y la de la Historia, le han nombrado académico 
corresponsal. Tiene escrítas las siguientes obras: 
Estttd'iÜ's .de otorrinolaringología, Reflexoterrtpia 

endonasal, Historia de Guadalajara y sus Men
dozas. 

Se le concedió en 1928 la Cruz de Beneficencia. 

LAMELAS GONZÁLEZ, José Antonio.-Director de 
Dispensario y Enfermerías del Hospital de Val
decilla, en Santander. Este cargo lo obtuvo en bri
llante y reñido concurso. 

Nació en Orense el año 1905. Cursó la carrera 
en Valladolid como interno del Hospital Clínico, 
doctorándose en Madrid con la máxima califica
ción. Amplió sus estudios en el extranjero. 

LAMOTE DE GRIGNÓN NICOLAU, Cristóbal.-Psi
quíatra. Médico del Instituto Neurológico Muni
cipal y neurólogo de la Casa Provincial de Ma
ternidad de Barcelona. Pertenece a la Sociedad 
Española de Neurología. Nació en Tortosa (Ta
rragona) el 15 de octubre de 1913. Hizo sus es
tudios en la Universidad de Barcelona. Es autor 
de una memoria titulada Oontribudón al estud'io 
de la Neurología evolutiva. 

Se ha preocupado por los problemas de trata
miento quirúrgico de la epilepsia. 

LANA MARTfNEz.-Dermatólogo y venereólogo de 
Zaragoza, donde pronto alcanzó gran reputación. 
Cursó la carrera en la capital aragonesa, con una 
brillante hoja de estudios, doctorándose en Ma
dríd.. Prestó servicio en diferentes instituciones be
néficas y figura en el escalafón de médicos del Se
guro de Enfermedad. 

LANARI, Eduardo L.-Profesor argentino. Espe. 
cialista en Terapéutica física, Electrología y Ra
diología. Cursó la carrera de M~dicina en Buenos 
Aires, siendo practicando y médico interno del 
Hospital de Cllnicas. Director del Instituto de Ra
diologia y Fisioterapia del Hospital Nacional; es 
autor de interesantes publicaciones. Entre ellas, 
una sobre Hepatoe'8plenografía. 

LáNARI, Rodolfo.-Profesor de Física médica, es
pecializado en Electrología yRadiologia, fue nom
brado para dicho cargo en la Facultad de Buenos 
Aires el 14 de mayo de 1908. Gran médico y com
petente profesor, había nacido en. la capitalar
gentina, donde cursó los estudios de su carrera, 
el año 1886. En 1909 fue designado para dirigir 
el Instituto Argentino de Fisioterapia, Mecanote
rapia y Electroterapia. También fue nombrado con
sejero de la Facultad Universitaria y académico. 

LANDIVAR, Adolfo F.-Profesor de la Facultad 
de Medicina de Buenos Aires desde 15 de diciem
bre de 1915, nombrado tras brillante concurso; 
desde sus años escolares se acreditó como buen 
cirujano. 

Doctorado en 1913, fue nombrado médico de la 
Asistencia Médica y de los Hospitales. 

LANDA GANA-SANFÉLIZ, Nicolás.-Nació en los 
pr.imeros años del' siglo xx. Cursó la carrera en 
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Valladolid, siendo interno del Hospital Clínico, doc
torándose en Madrid con una brillante tesis. Es 
autor de diversos trabajos científicos. 

Médico jefe de Sección de la Fundación Vizcaya 
contra las Cardiopatías. 

LANDA ISASI, Salvador.-Tisiólogo de Bilbao, con 
gran clientela y autoridad científica en la provin
cia de Vizcaya. Jefe del Servicio de Vías res
piratorias en el Hospital de Basurto. Nació en 
1895. Cursó la carrera siendo interno de los Hos
pitalen y se doctoró en Madrid. 

Es autor de interesantes trabajos y publica
ciones. Entre ellos algunos sobre neumotórax y 
cirugia de pulmón. 

Pertenece al escalafón de especialistas del Se
guro de Enfermedad. 

LANDA PERRONI, Francisco. - Especialista en 
Análisis clinicos. Jefe del Laboratorio del Hospi
tal del Angel Custodio y presidente del Laborato
rio Interforma, de Santiago de Chile. Médico de 
la Sociedad Médica, de la Sociedad de Biologia 
y de la Sociedad de Médicos Laboratoristas. Es 
autor de un folleto titulado Hipertensión arterial. 
Nació en Santiago de Chile el 15 de enero de 
1904. Tiene escritos trabajos sobre análisis clini
cos en relación con la Cirugía. 

LANDABURE, Pedro B.-Médico argentino forma
do en Buenos Aires en la Escuela del profesor Es
cudero. Profesor suplente de la Facultad de Me
dicina y médico del Instituto Municipal de En
fermedades de la Nutrición de la capital bonae
rense. 

LANDEBURU ARENAZA, José.-Gastropatólogo que 
ejerce en Bilbao. Miembro fundador de la Socie
dad Española de Patología digestiva. Académico 
de la de Ciencias Médicas de Bilbao. Nació en 
Buenos Aires el 11 de junio de 1893. Vino de niño 
a España, estudiando la carrera de Medicina en 
Madrid. Hizo su especialidad al lado de los doc
tores Hernando, Madinaveitia y Marañón. Es au
tor de una obra titulada Importancia de la etiolo
gia endocrina para el tratamiento de las enfer
medades del aparato digestivo. Ha hecho estudios 
sobre Cirugia gástrica. 

LANDE DE ARAGÓ, Bernardino.-Cirujano estoma
tólogo. Nació en Valencia el año 1882. Médico por 
oposición de la Beneficencia Municipal de Madrid. 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Autor de 
numerosas e interesantes publicaciones. Académi
co de la Médico-Quirúrgica. 

LANDÍN ALLIENDE, Eugenio. - Dermatólogo de 
Bilbao. Nació el año 1887 en Baracaldo (Vizcaya). 
Cursó la carrera en Valladolid. Pertenece al Cuer
po de Sanidad Nacional en la Sección de Lucha 
Antivenérea. Médic.o de excepcional prestigio clí
nico como dermatólogo y sifiliógrafo, es jefe del 

1'. '" 
I~" 

Instituto Antivenéreo de ,",r,'a " ' "VizcaYa,!~,.,g. comomiembro numerario en el escalaf:ilPe especia- ~ 
listas del Seguro de Enfermedad.;;;,;; . ..,..~., 

~ ?~ \ .,«~,. .... 
LANDtvAR ULLARI, Manuel Agusti . ~)Il;édic.o;"'''
 

ecuatoriano y laboratorista. Jefe del Labofalorio
 
de la Liga Antituberculosa ecuatoriana y jefe del
 
Laboratorio del Hospital Militar de Cuenca (Ecua

dor). Pertenece a la Federación Médica del Ecua

dor, al Centro de Pediatría en Aznag y a la Cruz
 
Roja. Nació en Cuenca el 18 de enero de 1921.
 
Es autor de las siguientes publicaciones: La for

molflocl¿lación de Landívar como método diagnós

tico del tifM exantemático, El mal de Pott en el
 
valle de Gunquilla, La vacunación B. O. G. Tiene
 
interesantes trabajos sobre el mal de Pott y Ci

rugia vertebral.
 

LANDRA FAL, Rafael.-Dermatólogo de gran pres
tigio en Andalucía. Nació en Sevilla, donde cursó 
la carrera, doctorándose en Madrid. Fue alumno 
interno por oposición, médico de guardia y pro
fesor agregado de la Facultad. 

Ha concurrido a casi todos los Congresos nacio
nales e internacionales de la especialidad. 

Entre sus monografías fue muy comentada la 
que publicó y presentó en 1920 al primer Congre
so Nacional de Medicina titulada: La heliotera
PUt en dermatología, 1920; también tiene escrito 
un opúsculo sobre Prorigo epidémíco microbiano, 
1922. 

LANZAS PAYERAS, Juan.-Médico. Inspector de 
Sanidad Municipal y de Asistencia Pública en Al
modrarus (Cáceres). Nació en Artá (Baleares) el 
29 de junio de 1918. Cursó la carrera en Salaman
ca, terminándola el año 1944. 

LARA BRAVO, Fernando.-Cirujano estomatólogo. 
Profesor auxiUar de la cátedra de Bacteriología 
de la Facultad de Santiago de Chile. Médico odon
tólogo del Banco de Chile; director de la Socie
dad de Odontología. Ha sido representante oficial 
de Chile en Estados Unidos ante el Curso de Post
graduados de Dentistas Latino-americanos. Nació 
en Santiago el 16 de octubre de 1918. 

LARA HERNÁNDEZ, Eliecer. - Nació en Manle 
(Santiago de Cuba) el 15 de marzo de 1902. Pe
díatra. Jefe de Sala del Hospital de Niños de Val· 
paraíso. Médico del Instituto "Madre y Niño"; mé
dico de la Cruz Roja y jefe de Sección de Salubri
dad del Departamento de Sanidad Municipal de 
Viña del Mar y médico de la Cruz Roja chilena. 
Nació en Maure (Santiago) el 15 de marzo de 
1902. Ha sido secretario general del Congreso Na
cional de Pediatria del año 1938 en Valparaíso. Ex 
presidente de la Sociedad de Pediatría de Val
paraíso. Autor de un interesante trabajo titulado 
La vacunoterapia en la tifoidea y de otros sobre 
Cirugía infantil. 
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LA-!W.I2iÁBAli, Vicente.-Nació en San Sebastián 
(Guipúzcoa) a mediados del siglo XVIII. Practicó 
la Cirugía en el Hospital de Irún, donde ejerció 
algún tiempo; después pasó a Burgos, en cuya 
escuela de Medicina se graduó de licenciado en 
Medicina, revalidando el título ante el Protome
dicato. 

Fue médico titular de San Sebastián. 
Escribió los siguientes libros: ConlS1wlo de los 

1iavegantes en los estrechos conflictos de f(~lta, de 
ensaladas JI otros víverew frescos en 1.as largas nft
vegaciones, Madrid, 1772; Enfermedades de las 
largas navegaciones, Madrid, 1776; Estudio del 
tabardillo, Madrid, 1775. 

FaIleció en San Sebastián en 1798. 

LAREDO, Bernardino.-Nació en Sevilla, donde 
murió en 1545. Fue doctor en Medicina y cirujano 
de Cámara del rey Juan n, de Portugal, en cuyo 
pais profesó en la Orden Mayor de San Francisco. 
Autor de varias obras, entre las que sobresale la 
siguiente: Modus faciendi cum ordine medicandi. 
8 médicos y boticarios muy oomún y neoesario. 
Copilado nuevamente con orden tan peregrina, que 
no se habrá visto otra vez tan aclarada..., etc. Se
villa, 1951. Madrid, 1527, y Alcalá, 1627. 

LARGufA, Jonás.-Médico argentino, que siguió 
sus estudios en Buenos Aires. Fue practicante del 
Hospital de Clinicas, médica de la Asistencia PÚ
blica y profesor suplente. En 1889 fue nombrado 
secretario general de la Facultad de Medicina bo
naerense. 

Disfrutó de gran clientela. 

LARIOS, Ignacio.-Profesor de la Facultad de 
Medicina de Méjico, encargado de trabajos ana
tómicos en la Sala de disección. Desde sus tiempos 
escolares está conceptuado como uno de los me
jor:es anatómicos de América. Es autor, en unión 
d'é!: Dr. Guitoz üutiérrez, de Uno de los mejores 
Ili:lros de Anatomia descriptiva humana. 

LARIOS, Manuel.-Médico de gran prestigio cien
tifico en Tegucigalpa (Honduras). Cursó la carre
ra, siendo alumno de los Hospitales. Investigador, 
cHnico y verdadero hombre de ciencia. Es miem
bro correspondiente de la Academia de Ciencias 
de Nueva York. 

LARRA,: Mariano.-Médico que nació en Madrid 
en. 1773, haciendo la carrera como practicante en 
las ~Salas del Hospital Provincial. Estuvo e,n Al
calá de Henares, donde cursó los estudios de Filo
sofía y Humanidades. En 1795 se doctoró en Me
dicina, y en 1779 ingresó, mediante oposición, en 
el Cuerpo facultativo del Hospital General, de Ma
drid, donde desarrolló una intensa labor profesio
nal y científica. FaIleció ,en 1825. Pertenecia al es
calafón de cirujanos latinistas. 

LARRA y CEREZO, Angel.-Nació en Madrid en 
1858. Cursó la carrera en el Colegio de San Car

los. Ingresó en Sanidad Militar, donde Ilegó algra
do de general de División. Ejerció la Cirugia. 

Cultivó con preferencia los estudios sanitarios 
y fue director del Instituto ,de Higiene Militar. 

Ingresó en la Real Academia el 9 de noviembre 
de 1902, leyendo el discurso que se titula Loo gran
des problema.'l higiénioos y sociales. 

Gran escritor y ex~epcional químico e higienis
ta, faIleció en Madrid el 26 de junio de 1910, sien
do enterrado en la Sacramentar'de San Justo. Pres
tó servicios como cirujano primero en la guerra 
de Cuba. 

Nieto de don Mariano José de Larra, fue un 
gran escritor médico, colaborando asiduamente 
en los "Anales de Medicina y Cirugia". ' 

Fue fundador de "El Día Médico", la "Revista 
de F,armacología" y "La Sanidad Militar". 

LARRAGA, J. S.-Médico-cirujano de gran pres
tigio en los últimos años del siglo XIX y principios 
del xx, en Sudamérica. Ejerció en Lima. 

Fue uno de los organizadores del Segun Con· 
greso Médico Latino-americano de 1904. Es autor 
de una interesante obra titulada: Reumatismo ar
ticular agudo. 

LARRAGUlBEL MORENO, Armando. - Catedrático 
por oposición de Patología de la Universidad de 
Chile; ex rector; decano de la Facultad de Biolo
gía y Ciencias Médicas desde 1936 a 1951. 

Nació en Yumbel (Concepción) el 22 de febre
ro de 1883. Cursó la carrera en la Universidad de 
Chile. 

Es autor, entre otras, de las siguientes obras; 
Presión arterial, Infarto cardíaoo experimental y 
dínioo, Etiología de las enfermedades cardiovascu
lares. 

LARRAÑAGA, Dámaso Antonio.-nustre cirujano 
uruguayo que fue autor de la Ley creadora de la 
Universidad de Montevideo. Había estudiado Me
dicina en esta ciudad, ampliando su formación 
científica. Desde joven se destacó por sus aficio
nes literarias, publicando artículos interesantes en 
revistas profesionales y en prensa política. 

Fue médico <ieL Hospital Municipal y ministro 
de Instrucción Pública y director del Departa
mento de Sanidad. Brilló como gran clinico en los 
años finales del siglo XIX. FaIleció en Motevideo 
en 1907. 

LARREA PÉREZ, JÓsé.-Nació en Bilbao el 17 de 
mayo de 1919. Cursó la carrera en Valladolid, li
cenciándose en 1943, ingre:;;ando después como mé
dico agregado en la Casa de Salud Valdecilla. Se 
docto-ró y amplió estudios en La Habana. Espe
cialista en enfermedades del Aparato digestivo. 
Regresó a España el año 1944 y fundó el Sanato
rio Riazor, que dirige, en La Coruña. Pertenece 
a la Asociación de Cirujanos y a la Sociedad Es
pañola de Aparato Digestivo. 
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LARREA SANTA CRUZ, Pedro.-Profesor de la Es
cuela Nacional de Puericultura y de la Escuela 
de Enfermeras "Salus Infirmorum". Nació en Bil
bao el 7 de febrero de 1920. Cursó la carrera en 
Madrid, licenciándose el año 1945. Es autor de in
teresantes publicaciones. 

LARREGLA y NOGUERAS, Santiago.-Nació el dia 
1 de mayo de 1893 en Madrid. Estudió el bachi
llerato en el Instituto Cisneros y la carrera de 
Medicina en el Colegio. de San Carlos. Se doctoró 
qon sobresaliente en 1920. 

Jefe del Laboratorio de Bacteriología y Serolo
gía del a Beneficencia Provincial de Madrid por 
oposición. Ejerció como cirujano general en sus 
primeros años de ejercicio clinico. 

Libros publicados: Helmintiasi.'J intootinales, In
terpretación clínica de los informes del Laborato
rio, Inmunoterapias autógeno.'J, Análisis clínicos, 
Aulas médicas en Navarra, Por los rinco~t6's del 
organismo humano. 

LARROSA, .Santiago.-Profesor de Cirugía de 
la Facultad de Medicina de Buenos Aires, que lle
gó al cargo de decano. Nació en la capital argen
tina el 18 de febrero de 1836. Estudió la carrera 
de Medicina con gran brillantez, doctorándose en 
1860. Establecido en la ciudad de su nacimiento, 
pronto adquirió gran clientela, siendo nombrado 
médico del Hospital General de Hombres. Tuvo 
una actuación destacada en la epidemia de fiebre 
amarilla de 1871 como jefe del Cuerpo médico de 
la Municipalidad. Estuvo en Filadelfia en el Con
greso Internacional de 1873, representando a su 
país. 

LARRÚ FERNÁNDEZ, Emilio.-Médico jefe de los 
Servicios de Radiología y Electrología del Hospi
tal Central de la Cruz Roja de España. Canceró
logo de gran fama. 

Nació en Santoña (Santander) el 3 de enero de 
1895. Se licenció en Madrid en 1918. Es subdele
gado de Medicina y médico del Hospital de la Cruz 
Roja. 

Es autor de la obra titulada Tratamiento del 
cáncer del recto por el método de roentgenterapia 
de Chdoul. 

Académico correspondiente de la Real de Medi
cina, miembro fundador de la Sociedad Española 
de Electrología y Radiología. Fue médico de la 
Casa Real de D. Alfonso XIII, dirigiendo mucho 
tiempo la asistencia del principe de Asturias, don 
Alfonso de Borbón y Battemberg. 

Está conceptuado como una de las mayoreS' au
toridades mundiales en Radiología. Posee una nu-' 
merosa y documentada casuística de enfermos de 
cáncer curados por su sistema de aplicaciones fisio
terápiCa"s. 

LARRÚ FERNÁNDEZ, Luis.--Cirujano. Asistente,a 
los Servicios Clínicos del Hospital de la Cruz Roja. 
Nació en Madrid el 22 de octubre de 1905. Cursó 

la carrera en el Colegio de San CarIQ's. Es médi
co del Seguro de Enfermedad y del Cuerpo 'facul
tativo de diferentes Mutualidades y CooperativaS. 

LARRUGA CALVO, Mariano.-Nació el 2 de octu
bre de 1909 en Madrid, donde cursó brillantemen
te la carrera, terminándose en 1923. Fue interno 
por oposición del Hospital Provincial y del Ins
tituto Médico de la Encamación. Ejerció dos años 
como médico rural y después se dedicó a la es
pecialidad de Radiología. Es ayudante de Cátedra 
de la Facultad de Medicina de Madrid y uno de 
los radiólogos más competentes. Ha sido uno de 
los primeros especialistas nombrados para el Se
guro Obligatorio de Enfermedad, al fundarse esta 
magnífica obra social en 1944. 

LASBERSES y JÁUREGUI, Luis.-Médico de la Be
neficencia Municipal de Madrid y jefe de los Ser
vicios de estadistica sanitaria del Ayuntamiento; 
fue uno de los primeros médicos que se dedicaron 
a estudios demográficos. Cirujano general. 

Había nacido en Madrid el año 1850. Cursó la 
carrera en la Facultad de Madrid, siendo alumno 
interno del Hospital de la Princesa y médico de 
guardia de dicho centro. En 1881 ganó por opo
sición plaza de médico de las Ca5as de Socorro. 

Colaborador médico de "El Liberal" y del cuer·' 
po de redacción de "La Correspondencia Médica". 

Falleció en Madrid en 1924. 
Tiene publicadas numerosas monografías, entre 

ellas, la siguiente: Influencia de las funciones se
xuales de la mujer en su defensa contTa la tuber
culosis, Madrid, 1920. 

LASIERRA CARCAVILLA, Eladio Antonio.--Cir.uja
no estomatólogo. Diplomado en Higiene ySani
dad. Nació en Piedramorrera (Huesca) el 12 de 
febrero de 1926. Cursó la carrera en Zaragoza, 
licenciándose en 1953. Es director de un C~msul", 

torio de su especialidad en ZaragoZia. Es médico 
de Asistencia Pública en Ayerbe (Huesca). 

LATORRE BLANCO, Mariano.-Pedíatra chileno es
peciálizado en enfermedades nerviosas de la in
fancia. Médico del Hospital "Calvo Mac Renna", 
de Santiago de Chile; pedíatra del Seguro Obre
ro y de la Casa del Niño. Nació en Santiago de 
Chile el 21 de noviembre de 1915. Cursó la cano'e:" 
ra en la Universidad de Chile, ampliando sus es
tudios en la de Chicago. Autor de una monogra
fía titulada Electrocardiograma'en el lactante.. Tie-' 
ne interesantes trabajos sobre Cirugía infantil. 

LATORRE y LATORRE, Fernando.,-Profesor de 
Cirugía en la Universidad Javeriana de Bogotá 
y de Anatomía Patológica en la Universidad Na
ciOnal. Pertenece a la Sociedad de Biología y a la 
de Cancerología de Colombia. 

·Nació en Subadroque (Colombia) el 20 de fe
brero de 1909. Está conceptuado com1) una de las 
mayo~es,autoridades en estudios histológícos -en 
relación con las infecciones quirúrgícas. 
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LATORRE LUQUE, Luis Carlos.-Pediatra colom
biano. Médico en Bogotá del Hospital Infantil "La 
Misericordia". Autor de interesantes trabajos so
bre Las anaendotoxinas específicas en el trata
miento iV3 la tos ferinas. Nació en Bogotá (Colom
bia) el 18 de enero de 1916. Pertenece a la So
ciedad Colombiana de Puericultura, Medicina y 
Cirugía Infantil. 

LATORRE MORASSO, Salvador.-Oftalmólogo. Na
ció el año 1906 en Buenos Aires. Profesor agrega
do del Instituto Oftálmico. Jefe de Consulta del 
Se,guro de Enfermedad y de La Equitativa de Ma
drid. Profesor de gran competencia. 

LAURENT DUBE, Delfín.-Internista y radiólogo 
cubano. Miembro de la Liga Reumatológica en 

!III	 Cuba y del Círculo Médico. Nació en Artemisa el 
29 de diciembre de 1906. Cursó sus estudios en 
La Habana, doctorándose en 1934. 

LAVALLE, Francisco.-Médico argentino que, es

11 
pecializado en Química biológica, fue nombrado 
en mayo de 1904 catedrático titular de Química 
orgánica y analítíca. Simultaneó la cátedra con el 

I11 ejercicio profesional, alcanzando gran prestigio por 

I 

1 su ciencia y su conciencia en Cirugía general. 

LAVfN GALLEGO, Arturo.-Profesor encargado de 
curso y ayudante de la Asistencia Pública de San
tiago de Chile; médico del Hospital Militar; miem
bro de la Sociedad de Cirujanos de Chile y Hono
rario de la Universidad de San Marcos, de Lima; 
ayudante de la cátedra de Anatomía. 

Nació en Tacha (Chile) el 2 de diciembre de 
1915. Autor de un libro sobre Anemia perniciosa. 

LAVfN GUZMÁN, Juan de Dios.-Especialista en 
Ginecologia, Dermatología y Sifiliografía. Gine
cólogo del Hospital de El Salvador; dermatólogo 
del Hospital de San Luis y del Servicio del Segu
ro Social. Nació en Nueva Imperial el 24 de junio 
de 1908. Cursó la carrera en la Universidad de 
Chile. Es autor de un libro titulado Tratamiento 
de la sifilis por los arsenoídes y la pire to terapia. 
También tiene escrito un opúsculo titulado Antí
geno metílico y enfermedades alérgicas de la piel. 

LAY y ANZANO.-Nació en la ciudad de Huesca 
en 17 de septiembre de 1707. En ella hizo sus es
tudios, recibió los grados académicos en Filofía 
y Medicina y obtuvo cátedra de esta última facul
tad. Pasó a Zaragoza, donde incorporó sus gra
dos y fue colegial del de esta ciudad. En 1740 fue 
nombrado catedrático del segundo curso de Me
dicina en su Universidad. En 1749 ascendió a la 
cátedra de Vísperas. Fue también regente del Pro
tomedicato de Aragón y médico de Cámara hono
rario de S. M., individuo de varias academias y úl
timamente médico de Cámara con ejercicio de Car
los IIl. Ejerció como cirujano latinista. 

Murió en 14 de junio de 1784, en Madrid, a los 
setenta y siete años de edad. 

Escribió: Aguas acídulas y terrrw,les del reino 
de Arag6n, Zaragoza, 1768; Recetarío para dolen
cias regulares que suelen acontecer en parajes y 
lugares cortos, Madrid, 1758. 

LAYNA SERRANO, Francisco.-Otorrinolaringólo
go. Nació en Guadalajara el año 1893. Hizo la es
pecialidad en París y Berlín. Gran escritor. Aca
démico corresponsal de la Historia. Médico del Re
gistro civil y Cruz Roja. !\ 

LÁZARO ROMEO, Mariano Julián.-TisíÓlogo de 
Bilbao. Médico de Asistencia Pública Domicilia
ria y del Seguro de Enfermedad. Ha sido médico 
de los Sanatorios Antituberculosos del Valle de 
Tena (Panticosa), Santa Marina (Bilbao) y del 
Dispensario "Ledo Arteche". Nació en Bilbao el 
2 de febrero de 1925. Cursó la carrera en Zara
goza, doctorándose en Madrid el año 1954. Es au
tor de las siguientes obras: Las lesíones residua
les tras las toracoplastias, Lesiones secundarias en 
la tuberculosis pulmonar, Patología r~ratoria 

del t.abaco, Aerosolterapia. Ha hecho trabajos muy 
interesantes sobre neumotórax y cirugia de pulmón. 

LAZCANO ALFONSO, Fernando.-Médico urólogo 
del Hospital San Borja, de Santiago de Chile, y 
miembro de la Sociedad Médica. Nació en Santia
go el 7 de noviembre de 1926. Cursó sus estudios 
en la Universidad de Chile. Autor de una monogra
fía titulada La sulfafenoft(~leínacomo test de fum
ci6n renal. 

LAZEAR, José W.-Bacteriólogo e higienista cu
bano, que formó parte de la Comisión nombrada 
el año 1900 para estudiar la etiología, patogenia 
y profilaxis de la fiebre amarilla en la Isla de 
Cuba. Su informe formó parle de un dictamen 
que ha quedado como documento trascendente en 
la Historia de la Medicina. Su prímera actuación 
profesional fue en el campo de la Cirugia. 

Especializado en Enfermedades tropicales y en 
Bacteriología, fue conceptuado como una de las 
primeras autoridades en Parasitología. Escribió 
un libro sobre Zoología médica. 

Fue académico, catedrático y médico de los 
Hospitales. 

Falleció en 1925. 

LEA PLAZ GENEQUEL, Hugo.-Director general del 
Servicio de Protección de Menores de Santiago de 
Chile; profesor de la Facultad de Medicina; an
tiguo interno del Hospital; director de la Sociedad 
Médica de Santiago. Nació en Tacua el 11 de ju
lío de 1891. 

LEAIZA GRUNANER, Jacinto.-Jefe del Laborato
rio Bromatológico Municipal de Gu¡¡.yaqui1; jefe 
del Laboratorio del Asila Man; inspector técnico 
de los Laboratorios Lea; profesor de Química bio
lógica de la Universidad; profesor accidental de 
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Parasitologia y Bacteriología. Médíco y cirujano. 
Nació en Santa Rosa (Provincia del Oro, Ecua

dor) el 12 de septiembre de 1906. Cursó la carre
ra y se doctoró en la Facultad de Guayaquil. 

LEAL y LEAL, Luis Fernando.-Ha" sido director 
del Hospital de Tulacingo (Estado de Hidalgo, Mé
jico) y médico de la Dirección Nacional de Ca
minos. Es facultativo de los Ferrocarriles Nacio
nales de Méjico desde 1927; del Seguro Social des
de 1945; de la Secretaría de Salubridad y Asis
tencia Pública desde 1935, y director del Dispen
sario Central Antituberculoso desde 1950. Perte
nece a la Sociedad Mejicana de Tisiología. 

LEcANNELIER RIVAS, Sergio.-Jefe de un consul
torio policlínico en Concepción (Chile); miembro 
de la Sociedad de Biologia y de la Sociedad Mé
dica de Santiago de Chile. Ex catedrático de Far
macología en la Escuela de Medicina de Concep
ción. Nació en Santiago el 22 de septiembre de 1916. 

LECINA, Pedro José de la.-Natural de Rivagoru 
(Zaragoza). Cursó la carrera de Cirugia en esta 
ciudad con gran aprovechamiento, y después de 
ser licenciado y ejercer con gran éxito la profe
sión, se hizo fraile benedictino, tomando el há
bito en el Monasterio de San Victoriano. Escribió 
una memoria titulada Propiedades y virtudes de 
los baños de Benarque, 1721. 

LECUMBERRI ECHEVARRíA, CarIos.-Nació en Bas
turia (Vizcaya) ellO de febrero de 1923. Trau
matólogo. Cursó la carrera en Sevilla, licencián
dose en 1949. Es director de una clínica y con
sultorio particular en Tánger (Marruecos). Es au
tor de interesantes publicaciones. 

LECHA MARZO, Antonio.-Nació el 7 de febrero 
de 1888 en Porac, valle de Pampan,ga, en la isla 
de Luzón (Filipinas). Al quedar huérfano, en 1897, 
vino a España, estudiando el bachillerato y carre
ra de Medicina en Valladolid, donde se licencíó 
con nota de sobresaliente en 1910. En 1911 íngresó 
en Sanídad Militar, marchando después al extran
jero para ampliar estudios, especializándose en 
Medicina legal. En 1913 ganó la auxiliaría de la 
cátedra de Madrid. En 1914 ganó la cátedra de 
Medicina legal de Granada, siendo trasladado des
pués a Sevilla, donde falleció en la epidemia gri
pal de 1918. En sus años de juventud, recién li
cenciado, cultivó la Cirugía. 

Dejó escritas las siguientes obras: Manual de 
Medicina legal, Manual práctico de dactoloscopia, 
Microquimia médico legal, :La criostalización del 
hemocromógeno, Los fenómenos físico-químico y 
los fenómenos vitales. 

LEDESMA, Jerónimo Miguel.-Nació en Valencia 
en los primeros años del siglo XVI. Estudió Filo
sofía, Poesía y Medicina en su ciudad natal y pasó 
lUe.~o a la Universidad de Alcalá de Henares. 

Regresó a Valencia, siendo nombrado catedrático 
de Aforismos, desempeñando dicha cátedra du
rante veinte años. Médico de gran fama, escribiÓ 
unos Comentarios sobre el caci6n de Avicena y 
otro sobre las inflamaciones de la pleura. 

Falleció en Valencia en 1560. 

LEDESMA, Justiniano.-Catedrático de Terapéu
tica y Materia médica de la Universidad de Bue
nos Aires. Especializado en Farmacología y Bo
tánica médica. Había nacido en Buenos Aires, don
de cursó la carrera con gran brillantez. En el ejer-' 
cicio clínico disfrutó de gran clientela. Fue ciru
jano de la Asistencia Pública y del Hospital de 
Mujeres. En 21 de febrero de 1889, y tras brillan
te concurso, en el que tuvo por competidores a los 
doctores Arca y Chaves, fue nombrado catedráti
co. Escribió un líbro sobre Terapéutica y arte de 
recetar. También es autor de un compendio sobre 
Fitografía y Fisiología vegetal. 

LEDESMA, Pedro de.-Fue uno de los primeros 
catedráticos de Vísperas de Alcalá de Henares. 
Natural de Palencia, donde nació a principios del 
siglo XVI, se licenció en Medicina el 16 de noviem
bre de 1533 y se doctoró en 6 de diciembre del 
mismo año. Ganó la cátedra en el año 1541. Es
cribió un libro, La cirugía en los viejos (1557). 

LEDESMA ROBLES, Ramón.-Cirujano especializa
do en Ginecologia. Nació el 3 de agosto de 1920 
en la ciudad de Méjico; fue interno practicante 
en el Hospital "Juárez", de Méjico. Recién licen
ciado, el año 1945, fue nombrado médico del Sa
natorio de la Secretaria de Hacienda; ha sido mé
dico agregado del Hospital "Escardón". Pertenece 
al Colegio de Cirujanos de Méjico. 

LEGARRETA PEÑA, José.-Médico del Hospital 
"Calvo Mac Kenna", de Santiago de Chile; miem
bro del Círculo Español y de la Unión Española: 
Nació en Los Angeles el 31 de agosto de 1922. 
Se doctoró en Chile el año 1947. 

LEIVA y AGUILAR, Francisco.-Nació en Córdoba 
y estudió la Medicina en la Universidad de Alcalá 
de Henares. Después de haber recibido el grado 
de doctor se estableció de médico en su pueblo 
natal, en donde gozó de gran reputación. Publicó 
un libro sobre Fracturas de pierna. 

LEIZA y GASTELU, Juan Francisco.-Nació en 
Pamplona en 1648. Estudió Medicina" en Alcalá 
de Henares, donde después alcanzó el puesto de 
catedrático de Patologia. Después de ejercer va
rios años la cátedra se retiró a su ciudad natal, 
donde ejerció de cirujano titular. 

Contribuyó a la famosa Real Academia de Me
dicina de Sevilla. Médico de S. M. 

En las luchas contra la sangría y los purgantes, 
fue un defensor de éstos, y actuó con gran ener
gía y competencia. 
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LEJÁRRAGA GARClA, José M.'.-Médico que fue 
titular de Carabanchel Bajo desde 1907 hasta su 

11·	 
fallecimiento, en 1927. Había nacido en Caraban
chel el año 1880, cursando la carrera en Madrid, 
y licenciándose en 1903. Clínico práctico dedicado 
al estudio de la Medicina interna, fue médico de 
varios asilos y casas de religioso. Fue alumno in
terno por oposición del Hospital Provincial. Cul
tivó la Cirugía general. 

. LEJARZA MENDOZA, Alfredo.-Catedrático de Te
rapéutica Quirúrgica de la Escuela Nacional de 
Medi.cina de Méjico. Cirujano de sólido prestigio. 
Jefe del Servicio Médico de la Secretaría de Re
cursos Médicos. 

Nació en Méjico ellO de marzo de 1907. Es au
tor de las síguientes publicaciones: La a.nestesia 
local por medio de la "bocomina", La anestclSi(/. 
local en N eurocirugia. 

LEMES TOSCANO, Andrés.-Nació en Santander 
en 1916. Especializado de Huesos y Articulacio
nes. Cursó la carrera en Valladolid, doctorándose 
en Madrid y en la Universidad Central. 

Es autor de interesantes trabajos sobre Trau
matología y pertenece al escalafón de médicos del 
Seguro de Enfermedad. 

LENTINI MARUGÁN, Javier.~Profesor ayudante 
de clases prácticas en el Servicio de Cirugía de 
la Facultad de Barcelona. Médico de la Empresa 
"Cubiertas y Tejados". Especialista en cirugía ca
vitaria y del aparato digestivo. Nació en Barce
lona el 3 de agosto de 1929. Miembro de la Aca
demia de Ciencias Médicas de Barcelona y de la 
Sociedad Española de Medicina y Seguridad del 
Trabajo. 

5s autor de las siguientes publicaciones: Ab
sorción por vía rectal, Semiología de la región ano
rectal. 

LEóN, Andrés.·-Nació en Granada en 1540. Es
tudió la Medicina y Cirugía en la Universidad de 
Sevilla, donde se graduó de doctor. Médico de los 
hospitales de Desamparados y del Cardenal, en 
Sevilla. Más tarde fue nombrado director del Hos
pital General de Valencia. 

En 1579 pasó al Ejército de Portugal. Después 
fue nombrado médico de Felipe II y Adelantado 
mayor de Castilla como médico y cirujano mayor. 
Actuó también en la guerra de Granada como mé
dico de D. Juan de Austria. Ejerció más tarde 
la Medicina y la Cirugía en la ciudad de Baeza, 
conservando el titulo y sueldo de médico de los 
reyes. 

Escribió los siguientes libros: La anatomía y 
composición del cuerpo humano, Madrid, 1605; De
finiciones de la Medicina con diferencias y virtu
des del ánima, con deela.raci6n de lolS temperamen
tos, morbos, causa.s y síntomas, Madrid, 1609. 

LEóN, Juan.--Profesor argentino~ Cursó ·la ca
rrera en Buenos Aires, siendo practicante del Hos
pital de Clínicas y médico interno. Profesor su
plente de la Facultad, es autor de numerosas pU
blicaciones. Tiene un libro titulado Diagn6stico 
del embara.zo. Tiene hechos grandes estudios sobre 
las modificaciones fisicas, fisico-quimicas y quími
cas de la sangre. 

LEóN ALVAREZ, Luis.-Nació en Valladolid el 5 
de enero de 1906. Tocólogo-ginecólogo. Tocólogo 
municipal por oposición y jefe clínico de Obste
tricia en el Seguro Obligatorio de Enfermedad. 
Cursó la carrera en Valladolid, doctorándose en 
1930. 

LEÓN BALANTAKBA, Walfrido.-Nació en Santa 
Cruz (Laguna, Filipinas) el 12 de febrero de 1891. 
Se licenció y doctoró en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Filipinas los años 1919 y 
1920. Especialista en Anatomia Patológica y Bac
teriología. Es médico mayor del Cuerpo Médico 
del Ejército filipino. Director del Laboratorio del 
Departamento de Salubridad. Ha sido jefe de La
boratorio del Hospital General de Filipinas; pro
fesor de Patología y Bacteriología y jefe del De
partamento Sanitario de Bacteriologia e Inmu
nología de la Universidad. En 1947 fue nombra
do director de Laboratorio del Ministerio de Sa
nidad de la República Filipina. 

LEóN GÓMEZ, Pedro.-Catedrático de Medicina 
en la Universidad de Alcalá de Henares; soció de 
número de la Real Academia Médica Matritense 
y médico de gran fama en la Corte de España. 
Nació en Madrid en 1695. Cirujano de la Casa Du
cal de Osuna. 

Escribió: Disertación de pl¿lsos, 1751, y Dise)"
taciones sobre los casos en que pueden declarar 
loo médicoo, no ()bliga el comer de viernes, gU(/)"
dar ln forma del ayuno, decir u oír mísa, el rezo 
o ln (csistencia a coro, 1744,Madrid. 

LEONI IPARRAGUIRRE.-Médico argentino. Cursó 
la carrera en Buenos Aires, doctorándose en 1929. 
Practicante del Hospital de Clínicas, médico in
terno y profesor suplente, fue nombrado después 
de doctorarse médico del Hospital Argerida.. 

Es autor de una notable monografia titulada 
Estenosis altas del yeyuno. 

LEOPOLD, Guillermo.-Vicedecano que fue mu
chos años de la Facultad de Montevideo; médico 
prestigioso que se dedicó a estudios de Cirugía y 
Sanidad. Fue nombrado catedrático numerario en 
1880. 

LEOZ, Galo.-Oculista. Profesor del Instituto Ru
bio. Catedrático auxiliar de la Facultad de Me
dicina. Profesor del Hospital Oftálmico Nacional. 
Nació el año 1880. Cursó la carrera con la llama
da promoción gloriosa de 1903, discípulo de Cajal. 
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Olóriz, Alonso Sañudo y San Martin. Condiscípulo 
de Olivares, Hernando, los Covisa, Cortezo, Marín 
Amat, etc. Fue presidente de la Sección de Oftal
mología en el Congreso Nacional de Medicina de 
1918. Autor de varias publicaciones. 

LEOZ y EnEA, José.-Nació en Pamplona. Estu
dió la Medicina en Irache, donde se graduó de 
bachiller en 1685 a la edad de veintiún años. Un 
año después, en la misma Universidad, se gra
duaba de doctor. Fue protomédico general de Na
varra. Ejerció la Cirugía general. 

Médico de cabecera y de la absoluta confianza 
de la reina viuda de Carlos II, doña Mariana de 
Neoburg. 

Falleció en 1740. 

LEOZ, Martin.-Natural de Cintruénigo. Estudió 
Cirugía en la Universidad de Irache, en la que 
se doctoró en 1638. Nombrado protomédico de Na
varra en 19 de noviembre de 1679. Falleció en 18 
de marzo de 1684. No dejó escritas obras. 

LÉPPER, James.-Médico argentino nombrado en 
16 de noviembre de 1823 miembro fundador de la 
Academia Argentina de Medicina. 

Escribió una interesante obra titulada El baño 
del ácitW nitromuriático en la8 afeccione8 hepá
tica8. 

LERIA DE LA RoSA, Manuel.-Nació en Ardales, 
provincia de Málaga, el 4 de noviembre de 1907. 
Cursó la carrera en Madrid, licenciándose el año 
1930. Ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar el 
año 1936. Es médico por oposición de Asistencia 
Pública Domiciliaria y profesor del Instituto de 
Higiene Militar. Es director técnico del Labora
torio de Productos de Belleza, doctor Moreno 
Ochoa. 

LETAMENDI y MANJARRÉS, José.-Ilustre anató
mico, filósofo, orador, catedrático y literato. Nació 
en Barcelona el 11 de marzo de 1828. Cursó Medici
na desde 1845 a 1852, siempre en su ciudad natal. 

En 1854 ganó por oposición la plaza de primer 
ayudante y sustituto permanente de la cátedra 
de Anatomía de Barcelona, y en 1857 la cátedra 
en propiedad de la referida asignatura. 

En 1878 vino trasladado a Madrid para expli
car Patología General. 

Como médico clínico actuó brillantemente el año 
1854 con ocasión de la epidemia de cólera. 

El número de articulos publicados por Letamen
di pasa de los dos millare:;¡, pudiendo clasificarse 
en periodísticos, de Higiene, de Sociología, de Po
lítica, Derecho, Economía, Literatura, Bellas Ar
tes y Medicina. 

Su obra cumbre es el libro de Patologia General, 
en el cual se han formado varias generaciones de 
médicos. Ingresó en la Real Academia el 5 de fe
brero de 1888. 

Falleció el 6 de julio de 1897. 
Está enterrado en el Cementerio de San Justo. 

LEY GRACIA, Adolfo.---Jefe del Servicio de Neu
rocirugía de la Facultad de Barcelona; miembro 
rología y Psiquiatría y de laroasNHéniAcHocudi 
de las Sociedades portuguesa y argentina de Neu
rología y Psiquiatria y de la italiana de Neuro
cirugía. Miembro fundador de la Sociedad Espa
ñola de Neurocirujanos. Nació en Las Palmas 
(Gr·an Canaria) el 21 de abril de 1908. Cursó la 
carrera en Barcelona, licenciándose en 1931. Es 
autor de las obras Tu.more8 intracraneale8, Ab8ce
808 cerebrale8, Tri<lda otoneurológica, Aneurisma8 
arterioven08 congénit08. 

EYCEAGA, José Eugenio.-Médico venezolano. Na
ció el 6 de septiembre de 1793 en el pueblo del 
Dulc Nombre de Jesús de Petare. Estudió en Ca
racas, siendo practicante mayor del Hospital de 
Caridad de Mujeres. También ejerció en el Hospi
tal de San Lázaro. 

En 21 de mayo de 1821 fue nombrado cirujano 
de la Plana Mayor del Ejército Libertador de Veo, 
nezuela. 

LIENDO, Bartolomé.-Obtuvo el titulo de doctor 
en Ciencias Médicas en la Universidad de Santo 
Tomás, de Bogotá, el 26 de noviembre de 1826. 
Se inscribió en la Facultad de Medicina de Cara
cas el 28 de marzo de 1832. Ejerció con gran clien
tela, especializándose en Patología externa y en 
Higiene pública. 

Publicó un libro titulado Origen y cur80 de la 
fiebre de Apure. 

LILLO GIL, Vicente.-Cirujano jefe por oposición 
del Equipo Quirúrgico del Hospital de Nuestra 
Señora de La Esperanza, de Barcelona. Académi
co de Ciencias Médicas y de la Española de Me
dicina. 

Nació en Tabernes Blancas, provincia de Va
lencia, el 29 de octubre de 1892. Cursó la carrera 
en Barcelona, licenciándose en 1914. Pertenece 'a 
la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona y 
a la Sociedad Española de Cirugía. 

LILLO y HIERRO, Gregorio.--'::'Nació en Guadála
jara el año 1639. Estudió la Medicina en Alcalá, 
donde se doctoró en 1662. Una vez doctorado, es
tuvo en la villa de Ciempozuelos de cirujano titu
lar, pasando después a desempeñar el cargo de 
médico del Monasterio de Lupiana el año 1673. Pos
teriormente fue nombradb catedrático de aforis
mos en Alcalá. 

Escribió: Instructio medicorl¿us AppoZineam fa
cultaten aggredientibus valde utili8, Madrid, 1675. 
La primera parte es un comentario de la alego
ría "qué trae Hipócrates en su obra De lege, 80bre 
el cultivo del entendimiento del médico, a la que 
añadió Un capítulo titulado Para perfeccwnar al 
que se dediqu.e a la Medicina. 
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LIM GARZA, Gregorio.~Nació en Tondo (Manila, 
Filipinas) el 23 de diciembre de 1907. Cursó la 
carrera en la Universidad de Manila. Es director 
del Blessed Heart Hospital, de Manila. Pertenece 
a varias corporaciones cientificas filipinas y nor
teamericanas. 

LIMARDO, Santiago.~Cirujano de Venezuela. Na
ció en Caracas. Comenzó la carrera de Medicina 
en los Hospitales el año 1796. En' 22 de octubre 
de 1799 obtuvo el titulo de bachiller en Medicina 
y el doctorado en 1801. Nombrado médico del Hos
pital de la Caridad en 1803, se trasladó en 1809 a 
Barquisimeto, donde ejerció la profesión con gran 
clientela. Fue uno de los encargados de difundir 
en Venezuela la vacunación antivariólica. 

LIMÓN MONTERO, Alfonso.~Natural de Puerto
llano; estudió Cirugia y Medicina en Alcalá de 
Henares, tomando en ambas el grado de doctor 
y desempeñando varias cátedras. Nació en 1650. 

Se dedicó intensamente al estudio de la Hidro
logia, profundizando en el aspecto químico y en 
las observaciones clínicas de la irenoterapia. 

Falleció en 1725. 
Escribió un libro magnífico, de méríto excep

cional, por ser el primero qu,e se pu'blicó en Es
paña, como un cuerpo de doctrina de las aguas 
minerales, titulado E·spejo cristalino de las aguas 
de España, hermoseado y gwarnecido con el marco 
de variedad de fltentes y baños, cuyas virtltdes, 
excelencias y propiedades se examinan, acomodan 
y disfru'tan a la, ~alu'd, provecho y conveniencia 
de la vida humana, Madríd, 1697. 

LIMONTA FERRER, Nicolás Tomás.-otorrino del 
Hospital Provincial de Oriente (Isla de Cuba), del 
Centro Médico-Quirúrgico y miembro de la So
ciedad cubana de Broncoesofagología y Otorrino
laringología. Nació en Santiago de Cuba el 19 de 
septiembre de 1908. Cursó la carrera en La Ha
bana. 

LIPSCHUTZ, Alejandro.-Cancerólogo chileno. Na
ció en Santiago. Ha hecho grandes descubrimientos 
sobre las relaciones entre hormonas y tumorige
nesis. Ha sido catedrático de la Universidad de 
Dorpat; fundador del Instituto de Fisiología de 
la Universidad de Concepción y del Instituto de 
Medicina Experimental de Santiago de Chile. Pre
sidente del III Congreso Panamericano de Endo
crinología. Miembro honorario de la Royal Society 
Indigenista de Chile. Premio de la Academia de 
Ciencias de los Estados Unidos. Es autor de vein
ticinco libros, publicados en seis idiomas. Sabio de 
fama mundial, tan admirado en Europa como en 
América. 

LIZARBE LAl\IANA, Abel.-Director de la Mater
nidad· de Palma de Mallorca; maternólogo del Es
tado y tocólogo municipal. Miembro de la Real 
Academia de Medicina de Palma de Mallorca. 

Nació en Madrid el 5 de abril de 192 . Cursó la 
carrera en Zaragoza. 

LIZCANO, Policarpo.-Especialista en enfermeda
des de la mujer. Fue uno de los sociólogos y gi
necólogos más acreditados en Madrid en los úl
timos años del siglo XIX y principios del XX. 

Había nacido en Madrid el año 1854, cursando 
la carrera en el Colegio de San Carlos, donde fue 
alumno interno por oposición. Discípulo predilec
to de Argumosa y del marqués de Toca. Ingre
só en el Cuerpo facultativo de las Casas de Soco
rro en 1881, fundando la consulta de Ginecología 
del Distrito de la Inclusa, que desempeñó muchos 
años. 

Autor de numerosos trabajos en revistas pro
fesionales, dejó las siguientes obras: Tratamiento 
del cáncer de útero, Las hemorr,a-gias del alum
bramiento, Mi experiencia sobre el tratamiento ra
diumterápico del cáncer de matriz. 

Falleció en Madrid en 1929. 

LOBO REGIDOR, Ramón.-Médico que fue muchos 
años del Hospital Provincial de Madrid. Había 
nac1do en la capital de España el 12 de octubre de 
1860. Cursó brillantemente el bachillerato en el 
Instituto de San Isidro y la carrera en el Colegio 
de San Carlos. Fue interno por oposición y el dis
cípulo predilecto del famoso catedrático de Tera
péutica D. Benito Hernando. 

Ingresó por oposición como cirujano del Hos
pital Provincial el año 1885, teniendo muchos años 
la jefatura del Servicio de Consulta de Cirugía 
general. Llegó al cargo de decano de dicho centro 
benéfico, cargo que desempeñó en 1932 a 1934. 

Era un escritor de brillante pluma y ameno es
tilo, que ha dejado centenares de interesantes tra
bajos. Fue colaborador de "Los lunes de "El Impar
cial", de "La Ilustración Española y Americana" 
y de "Blanco y Negro". 

Falleció en Madrid el 27 de junio de 1947. 

LOIZAGA LUNARDUI, Carlos Armando.-Nació en 
Buenos Aire el 18 de octubre de 1912. Se doctoró 
en 1941 en la Facultad de Ciencias Médicas bo
naerense. Es médico del Hospital "Muñiz" y del 
Servicio Consular de la Embajada de los Estados 
Unidos de Norteamérica en Buenos Aires. Es 
miembro de la Asociación de Medicina y Ciencias 
Afines de la Administración Sanitaria y Asisten
cia Pública. 

LaNGAS, Tomás.~Nació en Borja por los años 
de 1620; estudió en Huesca la Filosofía, y en Va
lencia Medicina, en cuyo Universidad fue catedrá
tico de Anatomía. Pasó luego al reino de Aragón 
con plaza de médico titular del cabildo eclesiás
tico de la Santa Iglesia catedral, de la ciudad de 
Tarazona, en donde permaneció hasta el año 1690, 
en que acaeció su defunción. 

Escribió un libro titulado In'strucción curatoria 
del tabardillo. 
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LOPE RuPtREz, Santiago.-Nació en Ciguñuela 
(Valladolid) el 23 de mayo de 1849. Cursó la Me
dicina en el Colegio de San Carlos, siendo alumno 
interno por oposición. Ejerció como cirujano titu
lar en Serón de Nagima y Olvega, estableciéndose 
finalmente en Valladolid. 

Falleció en Madrid el 15 de octubre de 1916. 

LoPE y TORRALBA, Alfonso.-Nació en Vitoria 
en 1655. Estudió Cirugia en Burgos en los últimos 
años del siglo XVII. Trasladado a Madrid, se ma
triculó en los cursos del Hospital Provincial, gra
duándose de licenciado. 

Consiguió selecta clientela. Fue médico del Hos
pital de Nuestra Señora de la Esperanza, llamado 
vulgarmente "Pecado Mortal". 

El rey Felipe V le nombró médico palatino, car
go en el que demostró su gran competencia. 

Fue alcalde examinador perpetuo y vocal del 
Protomedicato. 

Falleció en edad avanzada. 

LÓPEZ, Francisco.-Médico cubano nacido en La 
Habana el año 1769. Hizo sus estudios en su ciu
dad natal. Obtenido el título de licenciado en Me
dicina en 1791, se estableció como médico oficial 
en el Hospital de San Ambrosio. El siguiente año 
marchó a la Isla de Santo Domingo, como mé
dico militar; volvió a San Ambrosio en 1801 y fue 
cirujano mayor hasta .1844. Falleció en La Haba
na el 7 de marzo de 1851, a la edad de ochenta y 
dos años. 

LÓPEZ, Fray Francisco.-Fraile de San Juan de 
Dios que ingresó, profesó y estudió Cirugía en el 
Convento-Hospítal de Madrid y de donde salió con 
la primera expedición de fundadores para Amé
rica en 1596. Ejerció la Medicina en la provincia 
de Tierra Firme y fundó los Hospitales de Lima, 
Callao, Pisco, Oruso, Cuzco, Potosí, Arique, Chi
le, Cochabamba y Saña, dotándolos de todosios 
adelantos de la Cirugía y la Medicina de aquella 
época y llevando a cabo labor pedagógica ense
ñando a otros religiosos y a indios inteligentes la 
teoria y la práctica de la Ciencia Médica. 

LóPEZ, Jaime.-Natural de Ca,latayud. 
Fue maestro en Filosofía y doctor en Medici

na; ejerció la profesión con bastante crédito por 
su pericia y experiencia y escribió una obra cuyo 
título es Aboali, Vidgo Avine, libr1¿m de viviblbS 
bordis cum comentariis, Tolosa, 1527. 

Falleció en Zaragoza en 1540. 

LóI:'EZ, José.-Natural de Castel-Tersol, obispa
do de Vique, en Cataluña. Fue cirujano mayor del 
Regimiento de Caballería de Farnesio. Cursó los 
estudios de Medicina en Cervera. 

Escribió un libro titulado Compendio de Cirugia 
para uso de. .los círl¿janos del Ejército. Ejerció su 
carrera en la primera mitad. del siglo XVIII. 

LÓPEZ, José Maria.-Había nacido en Cádiz. Ca
tedrático de aquella Escuela de Cirugía; trasla
dado a Madrid en 1836, fue profesor supernume
rario y después catedrático de Patología Médica. 

Había estudiado la carrera en Cádiz, y tan pron
to se licenció embarcó como médico de la Armada. 

Fue médico del balneario de Bugeres de Nava. 
Académico de Medicina, le eligieron vicepresi

dente el año 1847, hasta 1850. 
Falleció en Madrid el año 1873. 

LóPEZ, Juan de Dios.-Nació en Madrid el 11 de 
julio de 1711, en donde llegó a ser demostrador 
público de Anatomía, cirujano de familia de la 
Real Casa, socio fundador de la Academia Médica 
matritense y del Colegio de Profesores Cirujanos 
de Madrid; primer ayudante de cirujano mayor de 
los reales hospitales generales, académico experi
mental de la Academia portopolitana y cirujano 
mayor del hospital de corte en 1752, en donde vi
vió hasta su muerte, acaecida en 3 de septiembre 
de 1773. 

Escribió un libro muy útil titulado Compendio 
anatómico dividido en cuatro partes. 

LóPEZ ALBO, Wenceslao.-Médico psiquíatra na
cido en Bilbao el año 1888. Cursó la carrera en 
Valladolid, doctorándose én Madrid con nota de 
sobresaliente y premio extraordinario. Su tesis doc
toral versó acerca de un tema de neuropatología. 
Viajó por el extranjero' ampliando su formación 
científica. Ejerció en Bilbao, trasladándose en 1929 
a Santander, donde fue nombrado médico director 
de la Casa de Salud de Valdecilla. En su juven
tud ejerció la Cirugía general. 

Ha escrito gran número de artículos y mono
grafías, entre las que figuran los siguientes: La 
terapéutica del electroshoc, Las esquizofrenias, 
Las neuropatíaos luéticas, Concepto moderno de las' 
epicepdias. 

LÓPEZ y ARAÚJO, Bernardo.-Nació en Madrid 
en los últimos años del siglo 'xVII. 

Estudió la carrera en Salamanca, graduándose 
de doctor en Medicina y en Filosofía. 

Después de ejercer breves meses en un partido 
rural, vino a Madrid, donde fue nombrado mé
dico del Hospital de Montserrat y del Hospital Ge
neral. Médico de cámara de la real familia y del 
Colegio de Niñas de Santa Isabel. Después cate
drático de Anatomía, examinador del Protomedi
cato e individuo de la Academia Matritense.. . 

Entre sus obras eStán: CWfflO de Medicina, Cen
tinela médico aristotélico contra escépticos, Lec~ 
cián fisicoanat6mica sobre la nutrici6n del fetél. 
Falleció en Madrid. 

LóPEZ AYORA, Joaquín.-Nació el año 1857 en 
Madrid, donde cursó la carrera. Especializagó en 
Oftalmología, perteneció al Cuerpo facultatívo del 
Instituto Rubio. 

Figura' entre los fundadores' dél Cotegió'deMé
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Q,icos de Madrid y de la Sociedad Española de Of 80fía, a8trología y Medicina, Zaragoza, 1547; De 
talmología.. arte curativa, Zaragoza, 1549; De morbo pwstula

Dejó publi~ados interesantes artículos en El 8i~ to sive lenticulari, Valencia, 1558. 
1 

glo Médico. 
111 . Falleció en Madrid en 1927. LóPEZ CORNEJO, Alonso.-Natural de SaIteras y 

, uno de los profesores de más fama que tuvo en 

•!,~' • 

LóPEZ BERNAL,	 Diego.-Médico de Sevilla, en el siglo XVII la Universidad de Sevilla, en la quel' cuya. ciudad ejerció la Cirugía. fue maestro en	 Artes y Flosofía. Doctor en Me
.i 1

1	 

Escribió un libro titulado Nova eluddatio super dicina, catedrático de Prima en dicha Facultad, 
~ 

'1 .....	 id Pliuii difficilium: atque etiam 6st aliquis mor alcalde por el estado noble de la villa de Salteras 
bus per sapienti aus mori, Sevilla, 1636. 

..;1'	 y médico del real alcázar de dicha ciudad.i Es un comentario de la obra de Plinio sobre la• 1 Con motivo de las 'disputas suscitadas entre los! I	 

causa natural de la muerte.'1l	 médicos acerca de las sangrias y el antiinonio 
Falleció en 1655. en el tratamiento de las calenturas intermiténtes, 

escribió un libro censurando a los médicos espaLóPEZ BLANCO, Demetrio.-Nació en Cádiz el 1 \	 gíricos. Esta obra fue muy comentada y alcanzóde octubre de 1905. Cursó la carrera en su ciudad 
gran popularidad.natal, doctorándose en 1928 en Madrid. Especia


lista en Análisis clinicos. Es facultativo del Se
i
f	 guro Obligatorio de Enfermedad y de diferentes LÓPEZ DÓRIGA, César. - Ginecólogo. Nació en
l,I	 cooperativas y mutualidades. Académico de la de Santander el ·año 1894. Cursó la carrera en Ma
::i'! Ciencias Médicas de Barcelona.	 drid. Alumno de los doctores Chacón y Recasens.l 

Fue discípulo y ayudante del Dr. Botín. Ha sido 
LóPEZ BREA LLURIA, Francisco.-Nació en Bar profesor del Instituto Rubio. Presidente de la Aca

celona el 30 de enero de 1905. Cursó la carrera demia de Deontología. 
en Madrid, doctorándose en 1925. Especialista en 
Estomatologia y Cirugía bucofacial. Profesor de LÓPEZ DURÁN, Luis.-Especialista en Huesos' y 

11 los Servicios Provinciales de Sanidad de la Di Articulaciones. Nació en Madrid en 1904. Cursó 
1:	 rección General de Sanidad. Profesor de Higiene la carrera en la Universidad Central. Fue interno 

médico-escolar. Jefe de laboratorio de la cátedra por oposición del Hospital Provincial y alumno del 
:1,1 de Odontología. Profesor auxiliar de cátedra en Instituto Rubio.
 

Madrid. Ha sido jefe de Estomatología del Hos Se doctoró con nota de sobresaliente en 1928.
 
pital de la Macarena, en Sevilla, y profesor ads En 1932 obtuvo el premio Soler.
illl 
crito de la Facultad de Medicina.	 Es cirujano del Seguro de Enfermeffad, de la 

II Es autores de un libro titulado Estudio de la Cruz Roja Española, del Instituto Rubio y de la 
abrasi6n dentaria en la identificación de restos Sección de Accidentes de la Sociedad "La Unión 
68e08. y el Fénix". Tiene publicadas las siguientes obras: 

Complicacione8 08teoarticulares de la fiebre tifo'i
LóPEZ CERl,'ZO, Francisco.-Nació en Madrid el dea, Tuberculosis de la articulaci6n sacra, Fractu

año ·1850. Cursó la carrera en el Colegio de San ras de la ap6fisis coronoides, Tratamiento de la 
Carlos, siendo un alumno brillante. Fogoso ora osteomielitis de la infancía. 
dor desde estudiante le gustó tomar parte en toda 
clase de actos en que tuviese que manifestarse la LÓPEZ ENRíQUEZ, Manuel.-Üftalmólogo que na
opinión pública. Fue uno de los más entusiastas ció en Monforte de Lemos (Lugo) el 7 de agosto 
defensores del submarino Peral, y de los que ex de 1890. Cursó la carrera en Santiago y Vallado
citaban a la juventud sus entusiasmos patrióticos lid, licenciándose en esta última Universidad el 
en las manifestaciones contra los Estados Unidos año 1913. En 1917 fue nombrado médico de la Cli

I	 cuando la guerra de Cuba. Se especializó en Ci nica Oftalmológica de la Universidad de Wurz
rugía y Venereología. Ingresó por oposición en burgo (Alemania). 
la Beneficencia Provincial, prestando servicio en De 1919 a 1936 trabajó sobre Histología ocular 
el Hospital de San Juan de Dios. En la epide con los maestros Cajal y Del Rio Horteg'a. Ha sido 
mia de tifus exantemático de 1913 se contagió profesor auxiliar de la cátedra de Oftalmología 
con uno de los enfermos de los pabellones del Hos de la Facultad de Medicina de Madrid. Des'de 1947 
pital y murió víctima del deber. es jefe de la Sección de Oftalmología del Institu

Dejó escrito un libro titulado La campa.ña del to "Daza de Valdés". 
R08ell6n, y otro, Clínica de enfermedade8 venéreo Ha descubierto nuevos elementos histológicoS
 
8ifilítica.8. en la retina y vías ópticas, y realizado importan


tes trabajos sobre oftalmoscopia y biomicroscopia

LÓPEZ DE CORELLA, Alfonso.~Nació en Nava del fondo del ojo. Es autor de las siguientes pu


rra a principios del siglo XII. Estudió Medicina en blicaciones: El aparato reticular de Golgi y otr08 
Alcálá de Henares, donde se ,graduó de doctor. elementos del cristali1w, A mbiliopía carencial, Bro
Ejerció en Corella y luego se trasladó a Tarazona. mocroscopia del fondo de ojó, Recti1tOgrafía con 

Escribió los siguientes libros: Secretos de filo- cámara de fondo de ojo. 
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LóPEZ ESCOBAR, Francisco.-Natural de Sala Escribió dos libros: Lecciones de t~~-._ ....ca hi;8to
manca, donde estudió la Medicina, llegando a doc lógica normal. ~ 
torarse en la famosa capilla de Santa Bárbara. E'alleció en Valladolid en 1910. • '; ." • :.;

'" ... ~ ....Fue médico de los Excmos. Condes de Peñaranda
 
y cirujano titular de la villa del mismo nombre. LóPEZ DE LA GARMA, Francisco.-Espe:?"·~~ eri'~ ;~ ."


Escribió un libro que alcanzó gran popularidad 
titulado Tratado de laoS vin¡Blas y del sarampión, 
Salamanca, 1644. 

LÓPEZ ESNAVRRIZAR, Miguel.-;-Sabio médico y 
publicista, establecido en Méjico, donde nació el 
23 de marzo de 1905. Goza de extraordinario pres
tigio científico y sólida clientela. Cursó la carre
ra con gran brillantez, siendo interno de hospital 
y doctorándOSe con una magnífica tesis. En la 
práctica profesional cultiva la Cirugía. Es autor 
de interesantes textos y obras doctrinales, que en 
Europa han producido gran admiración. Entre 
ellas merecen citarse las siguientes: Tratado de 
Olínica Quirúrgica (1947), Dolores mortales, algias, 
espasmos y distrofiaJ8 esplácnícas (1947), Patolo
gía funcional moderna (1951), El simpático y la 
patología funcional (1954), propedéutica quirúr
g·ica. 

LÓPEZ FERRER, Daniel.-Profesor por oposición 
de la Escuela Nacional de Enfermeras de la Uni
versidad Nacional de Méjico. Catedrático de Obs
tetricia. Médico del Centro Infantil "General Ma
ximino Avila Camacho". 

Nació el 30 de abril de 1921 en la ciudad de 
Méjico. 

Es autor de las siguientes publicaciones: Annl
gesin y anestesia obstétrica, TricomoniusÍ8 'Da
ginal. 

LóPEZ FIGUEROA, Joaquín.-Médico argentino que 
en mayo de 1907 obtuvo en brillante concurso la 
plaza de médico suplente de Anatomía en la Uni
versidad de Buenos Aires. Había cursado la ca
rrera en esta Facultad, siendo alumno disector y 
practicante interno del Hospital de Clínicas. 

LÓPEZ FONTANA.--Gran cirujano formado al lado 
del doctor Cardenal. Nació en Cuenca el año 1884. 
Cursó la carrera en Madrid, siendo alumno inter
no del Hospital de la Princesa, por oposición. Ter
minó la carrera en 1907. Fue médico agregado de 
la Beneficencia General. Cultivó la Cirugía y des
empeñó la jefatura de consultas de uno de los 
dispensarios de la Cruz Roja. 

Falleció en 1935. 

LóPEZ GARCíA, Leopoldo.-Nació en Madrid en 
1854. Cursó la carrera con gran brillantez. Dis
cípulo de Maestre de San Juan, se dedicó a tra
bajos histológicos, marchando a París, donde per
feccionó sus conocimientos. De regreso a Espa
ña, fue nombrado catedrático auxiliar de San Car
los. En 1888 fue IlDmbrado por oposición catedrá
tico de Valladolid. Recién licenciado ejerció laCi
¡'ugía y fue profesor de Anatomía y Disección. 

Traumatología y Cirugía ortopédica. Cirujano'."'Na,." 
ció en Madrid el año 1902. Cursó la carrera en el ,,' 
Colegío de San Carlos, siendo discípulo de los doc
tores Cardenal y Olivares. Es director de la CU
nica del Trabajo y académico de Cirugía. 

LÓPEZ DE LOS GoDOS, Pedro.-Ejerció la Medici
na en el Perú, con gran éxito y prestigio clínico. 
En 1723 fue nombrado catedrático de Anatomía, 
siendo en realidad el primero que realizó diseccio
nes y autopsias en Lima, pues el primer catedrá
tico, Dr. Fontidueñas, se limitó a'explicaciones teó
ricas. 

López de los Godos fue médico del Hospital de 
los Españoles y del de San Bartolomé. 

Falleció en 1790. 

LÓPEZ GóMEZ, Leopoldo.-Catedrático de Medi
cina legal y Toxicología de la Facultad de Medi
cina de Valencia; pertenece también al Cuerpo de 
médicos forenses. Gran anatómico. 

Autor de interesantes artículos, conferencias y 
monografías, merecen citarSe las siguientes: El 
derecho a morir sin dolor, La pctsión corporal de 
Jesucristo vista por un médico legista. 

Es miembro correspondiente de la Sociedad de 
Ciencias Criminales y Medicina legal de Tucumán 
(Argentina) . 

Nació el 15 de noviembre de 1902 en Valencia. 
Ganó en 12 de mayo de 1931 la cátedra de Medi
cina legal de Salamanca, de donde pasó a zara
goza y luego a Valencia. 

LóPEZ GONZALO, José María.-Prestigíoso médi
co cirujano de San Sebastián, donde nació. Cur
só la carrera, licenciándose con nota de sobre
saliente. Se doctoró en Madrid, con una brillante 
tesis, en 1927. Es profesor de la Beneficencia Mu
nicipal. 

Disfruta de gran popularidad y numerosa clien
tela, siendo el consultor de todos los casos graves 
de la capital guipuzcoana y pueblos limítrofes. 

Es autor de interesantes publicaciones. 

LÓPEZ GUERRA, Fernando.-Médico municipal de 
Montugar, director del Hospital de San Gabriel, 
jefe· de la Campaña contra el tifus, director de 
Dispensario del Seguro Social de Quito. Nacíó en 
Azoques el 16 de noviembre de 1908. Cursó la ca
rrera en la Universidad de Quito, doctorándose el 
año 1935. 

LóPEZ DE HINOJOSO, Alfonso.-Natural de Casti 
lla la Vieja; estudió la Medicina en la Universidad 
de Valladolid, ya poco tiempo tomó el hábito de 
San Ignacio de Loyola. Ejerció en Salamanca y 
Burgos antes de ser fraile, por los afios de 1570. 
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Después se trasladó a Méjico, siendo nombrado 
físico mayor del Hospital de aquella ciudad. 

Escribió un libro titulado Origen y nacimiento 
de los reúmas y las enfermedades que de ellas pro
ceden, Méjico, 1595. 

LóPEZ LAGUARDIA, Juan José.-Profesor de gran 
erudición, gran clínico e historiador de la Medi
cina. -Nació en Valencia el 22 de noviembre de 
1899. Especialista en Aparato digestivo; académi
co de la Real de Medicina. director del Centro de 
Cultura Valenciana; cronista oficial de Burjasot. 

LóPEZ y LóPEZ RECHA, Ramón M.".-Nació el 8 
de diciembre de 1917 en Madrid. 

CUrsó la carrera de Medicina en Madrid, termi
nándola el año 1943. Ingresó por oposición en el 
Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire con el 
número 1 en septiembre de 1943. 

Fundador del paracaidismo español, en posesión 
del título de paracaidista núm. 5, organizando los 
Servicios sanitarios del primer escuadrón de pa
racaidistas del Ejército del Aire. 

Médico numerario del S. O. E. en Madrid. Mé
dico inspector y reconocedor de la Equitativa. 
F. R. desde el año 1944. 

LóPEZ DE LEóN, Pedro.-Nació en Sevilla en el 
año 1602, y en su Universidad estudió la Medici
na y practicó la Cirugía con el célebre Hidalgo 
de Agüero. 

Se distinguió como su maestro por la destreza 
en las operaciones quirúrgicas. 

Nombrado cirujano de la Armada, se fue a Amé
rica, estableciéndose en Cartagena de Indias. 

EsCribió un libro titulado Práctica y teoría de 
los apostemas en general .. Cuestid'iws y prácticas 
de Cirug'ía y heridas, lla,gUAS y otras cosas nuevas 
y partieuJares: primera parte. Segunda parte de 
la Cirugía teórica y práctica. Se hizo una edición 
en Sevilla y otra en Calatayud. 

LóPEZ OCAfl'A, Julián.-Nació en Carmona (To
ledo) el 16 de marzo de 1846. Cursó la carrera en 
Madrid, doctorándose el año 1871. Fue interno del 
Hospital Provincial. Se dedicó al estudio de la Of
talmologia adquiriendo gran fama como oculista. 
Al fundarse el año 1872, el Instituto Oftálmico, 
fue nombrado médico auxiliar. En 1875, profesor 
del Hospital de La Latina. 

Falleció en 13 de diciembre de 1900, siendo en
terrado en la Sacramental madrileña de Santa 
María. 

Dejó escritos los siguientes libros: Inflamacio
nes de la conjuntiva, Parasitismo en Oftalmolog'ía, 
Concepto de las iritis. 

LQPEZ TIE LA OSA, León.-Nació en Gijón (Ovie
do) el 29 de enero de 1918. Cursó la carrera en 
Sa,ntiago de Compostela, licenciándose en 1942. 
Especialista en Ginecología. Es jMa clínico de la 
M~ternidad Provincial de Madrid, ginecólogo del 

Hospital de San Francisco de Asis, médico del 
Registro Civil, tocólogo municipal y maternólogo 
del Estado. Jefe del Servicio de Maternología del 
Patronato de Protección a la: Mujer. Diplomado 
en Sanidad. 

LÓPEZ PRIETO, Ramón.-TIustre anatómico, ca
tedrático de la Facultad de Medicina de Vallado
lid, donde nació el 12 de junio de 1883. Cursó la 
carrera en la capital vallisoletana, siendo alumno 
interno de Técnica anatómica, profesor auxiliar y 
director de trabajos anatómicos. Se doctoró en Ma
drid con nota de sobresaliente en 1905, ganando 
en 1907 por oposición la auxiliaría de Anatomía 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Cen
tral de España. En 24 de enero de 1912 fue nom
'brado, tras brillantes oposiciones, catedrático de 
Técnica anatómica de Sevilla, siendo trasladado 
después a la cátedra de Anatomía descriptiva de 
Valladolid. Ha sido vicerrector de la Universidad 
de Valladolid y decano de su Facultad de Medici
na. Es director del Museo Anatómico de Valla
dolid. 

Tiene escrito un Manual de Técnica anatómi
ca. Es académico de la R. de Medicina. 

Es autor de una interesante monografía sobre 
Anatomia del seno maxilar, otra sobre Anatomía 
de los centros nerviosos. Ha traducido la Anato
mía de Rouviere y tiene una magnífica publica
ción: Cómo funciona nuestro -sistem-a nervioso. 

LóPEZ SOMOZA, Felipe.-Nació el día 1 de mayo 
de 1742. 

Hizo sus primeros estudios en Madrid, en el 
Colegio de Caballeros Pajes, pasando al Hospi
tal el año 1758, obteniendo a los dos años el título 
de cirujano romancista. 

En 1764 Se examinó de licenciado. 
En 1768 fue hecho practicante mayor. 
En 1769 ascendió a cuarto cirujano. 
En 26 de noviembre de 1771 acudió a la Uni

versidad de Alcalá para graduarse de bachiller 
en Artes y Filosofia. 

En 28 de mayo de 1772 obtuvo, con nota de so
bresaliente, el título de doctor en Cirugía. 

En 21 de agosto de 1775 le nombraron demos
trador público de Anatomía. 

La Academia Médica Matritense le eligió aca
démico en 18 de mayo de 1776. 

Falleció en 1814, siendo enterrado en el cemen
terio de San Pedro y San Andrés. 

LóPEZ YARTA, Luis.-Cirujano general. Nació en 
Madrid el 3 de abril de 1904. Cursó la carrera en 
Madrid, siendo discípulo de los doctores Olivares 
y Cardenal. Cirujano del Seguro de Enfermedad, 

UJREN, Esteban Santiago.-Médico y publicista. 
Nació en Belchite (Zaragoza) ellO de julio de 
1918. Cursó la carrera en Zaragoza. Especialista 
en Ginecología. Ha ganado por oposición los cal" 
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gos siguientes: médico interno de la Maternidad 
de Zaragoza, jefe clinico de la Maternidad de Ba
leares, tocólogo municipal y ayudante de la Fa
cultad de Medicina de Zaragoza. Premio Plane
ta de Novela el año 1953. Pertenece ·a la Sociedad 
de Ginecología, a la Sociedad EspaÁola para el 
Estudio de la Esterilidad y a la Asociación de Es
critores Médicos. 

LoRENZO CARNlCER, Juan.-Nació a fines del si
glo xv en Maella (Aragón); fue médico del Hos
pital Real y General de Nuestra Señora de Gra
cia, en Barcelona. y de la Santa Hermandad de 
San Cosme y San Damián. Publicó un libro titu
lado Versión del francés al español del tratado 
de flebotomía de Antonio Avita's, Zaragoza, 1531. 
También publicó un Manual de Oirltg'ía, Zaragoza. 
1534. 

LOZANO GARClA, Ladislao Ricardo.-Nació en Da
roca (Zaragoza) el 22 de junio de 1872. Cursó la 
carrera de Medicina en Zaragoza, siendo alumno 
interno por oposición, licenciándose col). nota de 
sobresaliente en 1894, y doctorándose en 1898, Fue 
médico de guardia del Hospital Clínico y catedrá
tico de Anatomía por oposición de Granada, tras
ladándose después a Patología quirúrgica de Za
ragoza. 

Durante muchos años fue el cirujano más po
pular y más querido de todo Aragón. Perteció a 
la Real Academia de Medicina de Zaragoza, y a 
las de M,a.dI-id, Paris, Barcelona, Granada y Berlin. 

Publicó las siguientes obras: Patología quirúr
gica, Los artrocac6'8, Las fracturas. articulares, 
Anatomía filosófica, La Oirugía intratordcica. 

Ingresó en el Profesorado el 7 de enero de 1899. 
Falleció en 1935. 

LUBET, Vicente.-Fue uno de 'los más distilJ.gui
dos alumnos del Colegio de Cirugía de Cádiz en 
la fecha de su fundación. Al terminar sus estu
dios le nombraron primer cirujano de la Arma
da. Con anterioridad fue enciado a Paris para 
ampliar sus estudios. 

En 1760. profesor del Colegio de Cádiz y ayu
ñante de cirujano mayor. 

Uno de los más entusiastas defensores de la 
fusión de las dos carreras de médicos y cirujanos. 

Falleció en Cádiz en 1798, cuando. desempeñaba 
el cargo de cirujano mayor de la Armada. 

Dejó escrito un libro titulado Fltndamento de 

las Ordenanzas que deben observarse en el Oole
gio de OiTl¿gía de Oádiz. 

LUCAS MARTINEZ, Justo.-Nació en Valverde del 
Júcar (Cuenca) el 15 de mayo de 1890. Especialis
ta en Oftalmología. Cursó la carrera en M·adrid. 
Director del Centro de Higíene Rural de Madri
gueras (Albacete). Autor de una monografía ti
tuládaLas corrientes de alta frecuencia en el tra
tamiento de la úlcera corneal. 

LUCENA BAURIDIN, José María.-Decano de la 
Asistencia Médica Municipal de Barcelona; jefe 
del Servicio de Urología' de la Casa Provincial de 
Caridad; del Hospital de Nuestra Señora de la 
Esperanza y del Hospital de la Santa Cruz y San 
Pablo. 

Nació en Bllrcelona el 28 de agosto de 1893. 
Cursó la carrera en su ciudad natal y se doctoró 
en Madrid. Urólogo de gran prestigío. Es aca
démico de la Real de Medicina y miembro de la 
Sociedad Internacional de Urología. 

LUGONES CASTELFORT.-Médico argentino con 
grandes oficios quirúrgícos desde sus años esco
lares, en que fue practicante interno del Hospital. 

Cirujano de la Asistencia Pública, desempeñó 
varios años el cargo de profesor auxíliar de Pa
tología externa. 

LUIS PÉREZ, Manuel.-Ilustre ginecólogo argen
tino. Director de la Maternidad del Hospital Al
vear, jefe de clinica del Hospital Algerich, médi
co interno y médico adjunto del Hospital Durand, 
subjefe de la Maternidad del Hospital Ribadavia, 
de la Sociedad de Beneficencia bonaerense. pro
fesor de Clínica Obstétrica, etc. 

Es autor de más de cien publicaciones sobre Gi
necología y arte de los partos. Entre ellas, un 
opúsculo titulado La nutrición. y el equilibrio fí
sico-químico durante el embarazo. 

LUMBRERAS, Fray Juan.-Religioso de la Orden 
de San Juan de Di()s, que después de estudiar Ci
rugía en el Hospital de Antón Martín, de Madrid. 
Se licenció de médico en Alcalá de Henares, unien
do los titulos de médico y cirujano. 

Fue designado como jefe de Cirugía en la Es
cuadra mandada el año 1632 por Lope de Hozes 
con rumbo a las Américas. 

Escribió un libro de Cirugía menor para prac
ticantes. 
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LóPEZ MADERA, Gregario. - Natural de Madrid, 
nació por el año 1541. 

Estudió primero Filosofía, Humanidades y Teo
logía en Alcalá, pasando después a los cursos de 
Medicina. 

Poco después de haber recibido el grado de doc
tor fue nombrado médico de la real familia y del 
Tribunal de Protomedicato. 

Acompañó a D. Juan de Austria en la guerra 
de las Alpujarras y fue designado protomédico 
general de la Liga Católica, cuyo título se expi
dió en Mesina, a 10 de septiembre de 1571. Actuó 
como médico jefe de la Marina en la famosa ba
talla de Lepanto. 

Falleció en Madrid, el 3 de mayo de 1595. 
Escribió un litro titulado: Cómo debe proceder 

el médico ante los ataques de alferecía de las em
bar·a.zadas. Madrid, 1590. 

LóPEZ MARTfNEZ, Bernardo.-Catedrático de Me
dicina. Nació en Guadix (Granada) el 21 de abril 
de 1912. 

Cursó la Carrera con gran brillantez. licencián
dose con premio extraordinario en junio de 1935 
en la Facultad granadina. 

Ha sido Director por oposición del Dispensario 
Antivenéreo de Granada; Jefe Clínico de la Direc
ción Provincial de Sanidad y profesor adjunto de 
la Cátedra de Dermatología de Madrid. En 1949 
ganó en brillantes oposiciones la Cátedra de Der
matología y Venereologia de la Universidad de 
Cádiz. 

Tiene publicadas las siguientes obras: Las pio
d9rmitis crónicas, Diagnóstico diferencial del Pso
riasis, Piodermitis vegetante lupiforme, Diagnós
tico diferencial del Psoriasic. 

LÓPEZ MARTfNEZ, José Antonio. - Cirujano que 
ejerce en Cuenca, dirigiendo importantes servicios 
de clínica traumatológica. Nació en Belmonte el 
12 de enero de 1899. Cursó la carrera en Madrid. 
en el Colegio de San Carlos, siendo alumno interno 
del Hospital Provincial. Pertenece a las escalas del 

Seguro Obligatorio de Enfermedad y a la Benefi
cencia Pública. Es médico del Cuerpo de Asísten
cia Domiciliaria. 

LóPEZ Y MARTfNEZ, José María.-Nació en los 
últimos años del siglo XYIII en Chiclana. 

Fue colegial de la Facultad de Cádiz Y. termi
nada la carrera, embarcó como médico de la Ar
mada a las órdenes del último virrey del Perú. 
con quien hizo gran amistad, siendo su médico 
de confianza. A su regreso de América fue nom
brado catedrático de Fisiología de la Escuela de 
Cádiz y trasladado a Madrid en 1845, donde ex
plicó Patología General. 

Falleció en Madrid en abril de 1873, ya jubilado 
como catedrático. Ejerció como cirujano de he
ridas en la Armada, con gran prestigio. 

Fue académico de la Real de Medicina. 

LóPEZ MATEOS, Ramón.-Discípulo de don Seve
ro López y Lorente en los estudios de Medicina 
práctica de Madrid, falleció en esta villa en mayo 
de 1815, a la edad de cuarenta y tres afias; fue 
hijo de Manzanares (Ciudad Real). Médico del Hos
pital de la Pasión. ejerció con gran clientela. 

Escribió las siguientes obras: Patologia de los 
demonio-maníacos (1806); Filosofía méd-ica (1805); 
El tipo carcelario (1806); Cirugía general (1806). 

LÓPEZ MAZANTINI, Ernesto.-Nació en Madrid en 
1878. Cursó la carrera en San Carlos, licencián
dose en 1903; con la llamada promoción gloriosa. 
Ingresó en la Beneficencia Municipal en el turno 
de supernumerarios, desarrollando intensa labor 
en las Casas de Socorro de Latina, Inclusa y Hos
pital. 

Falleció en 1924. 

LÓPEZ PORRUA, José Maria.-Profesor adjunto 
de Patología y Clínica Quirúrgica de Cádiz, en
cargado de la cátedra como mimerario desde 1953 
hasta la fecha de publicarse este Diccionario; pro
fesor del Consejo Superior de Investigaciones Cien
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tíficas; premio Abaytúa de la Real Academia de 
Medicina de Madrid; jefe de Cirugía general de 
la Residencia Sanitaria del Seguro de Enferme
dad en Cádiz; miembro de la Sociedad Española 
de Cirujanos, y miembro fundador de la de Ci
rujanos de la Infancia. 

Nació el año 1925; cursó la carrera en Madrid, 
licenciándose y doctorándose con sobresaliente y 
premio extraordinario los años 1946 y 1951. Lleva 
practicadas, al terminar el curso 1959-19130, 3.224 
operaciones, con una mortalidad del 2 por 100. 

Autor de más de trescientos artículos cientí
ficos. Ha sido médico del Hospital de Burgos y 
de la Casa de Salud de Valdecilla. 

Entre sus publicaciones se destacan las titu
ladas: Complicaciones y patología de la cirugía 
de estómago, Síndrome de adaptación en Cirugía, 
Epidermoides intracraneales, Filsiologí(( gástrica 
postantrectomía, Cefaleas y tensión subaracnoí
dea, Tumores del páncreas. 

LóPEZ ORTIZ, José.-Nació en Madrid, el año 
1884. Cursó la carrera en el Colegio de San Car
los. Fue alumno interno del Hospital Clínico. Li
cenciado en 1907 ingresó en el Cuerpo de Sanidad 
Militar. Desempefió importantes destinos en los 
hospitales de Africa. 

LOPEZ RECRE, Mariano.-Nació el 26 de septiem
bre del afio 1883. Licenciado en Medicina y Ciru
gía en 1906. Graduado en Doctor en marzo de 1908. 
Inspector Municipal por oposición en 1910. Cursó 
las especialidades de Tocología y Ginecología como 
ayudante del doctor don Antonio Maria Cospedal 
Tomé en el Hospital de la Princesa de Madrid. 

Médico por concurso de la Mutualidad Obrera 
de Madrid en el año 1909. 

Médico numerario de la Beneficencia Municipal 
de Madrid desde el afio 1927. 

Destinado al Equipo Municipal de la Beneficen
cia desde su fundación. 

Médico reconocedor de "La Equitativa (f. R.) 
desde el afio 1929. 

Médico de la Obra Sindical y del S. O. E. desde 
el año 1939. 

Médico director de "La Equitativa" (f. R.) desde 
el afio 1945. 

Jubilado como médico del S. O. E. y de la Be
neficencia Municipal el 26 de septiembre de 1953. 

80cio de honor del Colegio de Médicos de la 
Provincia' de Madrid. 

LÚPEZ TERUEL, BIas Torcuato.-Natural de Gua
dix en 1585. Cursó la carrera de Medicina en Se
villa, doctorándose el año 1610. Fue titular de la 
ciudad de Vélez Málaga y familiar del Santo Oficio. 

Escribió un libro sobre El tabardillo o fiebre 
puntícular epidemial que reinó en Guadix pOr es
pacio de (los años. 

Cirujano algebrista. 
Falleció en Málaga el afio 1642. 

LOPEZ DEL VALLE, José A.--Famoso médico cu
bano, que .(}edicó su vida a la práctica médica y 
a los estudios de Higiene pública y privada, con 
objeto de sanear su país. Nació en La Habana en 
1860, cursando la carrera con gran aprovecha
miento y siendo, interno en los hospitales. Amplió 
sus estudios en Europa. Fue catedrático de la Fa
cultad de Medicina de La Habana y médico de 
diferentes servicios sanitarios oficiales. Cirujano 
del Hospital en su juventud. 

Académico y socio de las más destacadas cor
poraciones científicas, falleció en su ciudad natal 
el afio 1915. 

Dejó escritas varias obras. Entre ellas las si
guientes: La fiebre amarilla. Profilaxis de la fie
bre tifoide; El Paludismo. 

LOPEZ DE ZAPATA, Diego Mateo.-Nació en Mur
cia por los años 1671; estudió la Medicina en Al
calá. Figuró entre el número de doctores que com
pusieron la Real Sociedad médico-quirúrgica se
villana y gozó de tan grande crédito en Madrid 
y en toda la península que el conde de Lemus le 
llamaba públicamente el Principe de la Medicina. 
Fue médico de cámara del marqués de Priego, 
duque de Medinaceli, del cardenal Potocarrero y 
Borja, de fray Manuel Arias y del presidente del 
Concejo de Castilla. 

Falleció en 1745. 
Escribió un libro titulado: El uso terapéutíco 

del antimonio. Madrid, 1701. 
Antes de ser médico fue cirujano latinista. 

LoPIS, Juan. - Médico valenciano del siglo xv, 
que fue maestro en artes y doctor en Teología y 
Medicina. Escribió unos comentarios a la lisolofía 
de Sestro y de Maironi. No se conocen más obras 
de este facultativo. 

LORENTE, Higinio Antonio.-Cursó la carrera de 
Cirugía en el Hospital General, pasando después 
a la Universidad de Alcalá para cursar Medicina. 
obteniendo los títulos de Licenciado y Doctor. Pasó 
los años de práctica en el Hospital de Madrid. 

El año 1788 fue nombrado médico del Hospital 
y catedrático de Clínica del Real Estudio de Me
dicina Práctica. 

LORENTE, Pedro.-Nació en Segovia el año 1702. 
Cursó Filosofía en Alcalá de Henares y después 
Medicina. Se trasladó a Madrid, en cuyo Hospital 
General pasó los dos años de práctica que enton
ces exigía el Protomedicato. Posteriormente se 
graduó de doctor. Fue nombrado en 1730 médico 
propietario del Hospital. 

Escribió un libro titulado: Trastornos nerviosos 
que provocan las lombríces. 

LoRENTE y ASENSI, Vicente Alfonso.-Doctor en 
MedicIna, natural de Garafuel (Valencia) y oriun
do de Aragóri, nació en 1758; fue su padre jabo
nero de oficio, estudió Filosofía y Medicina en 
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Valencia. Fue catedrático de Botánica por oposi
ciÓn en 1791. Demostró profunaos conocimientos 
consignados en sus libros y actos académicos y 
en las numerosas comisiones qúé se le confiaron, 
relacionadas con el Jardínbotánico, recolección y 
clasificación de semillas y plantas. Durante la gue
rra de la Independencia capitaneó una sección de 
patriotas, corriendo inminente peligro de ser fu
silado. Perteneció al Cuerpo de Médicos Castren
ses en 1793. 

LOSTAU CAcHaN, Emilio.---Médico numerario· de 
la Beneficencia Municipal de Madrid, interno 
por oposición del Hospital Provincial; médico del 
Seguro de Enfermedad; exmédico de la Casa de 
Socorro de Chamartin de la Rosa. Nació en Bur
gos el 28 de mayo de 1891. Cursó la carrera en 
Madrid, licenciándose en 1913 como alumno in
terno de Cirugía. 

LOZA y COLLADO, Emiíio. '---,. Catedrático auxiliar 
numerario de la Facultad de Medicina de Madrid, 
encargado de explicar cátedra durante muchos 
años y médico de la Beneficencia Municipal de 
Madrid, llegando a Jefe de Casa de Socorro. 

Nació en Madrid el año 1858. Cursó la carrera 
en la Facultad de la Universidad Central, siendo 
alumno interno, médico de guardia y catedrático 
auxiliar. Ingresó el año 1890 en el cuerpo médico 
farmacéutico de la Beneficencia Municipal de Ma
drid. Fue uno de los fundadores del Colegio Ofi
cial de Médicos. En su juventud ejerció la Ciru
gía, siendo ayudante del Dr. Creus. 

Falleció en Madrid el año 1918. 
Escribió las siguientes obras: Las pleuresía.s 

sel'ofibrinosus (1914), Apuntes de Patología médi
ca primer curso (1907), Apuntes de Neurolog·ía. 

LOZANO, Facundo.-Natural de Medina del Cam
po; estudió la Filosofía y Teologia en España y 
se hizo presbítero, ingresando en la Compañía de 
Jesús. Después de extinguida ésta se recibió en 
Salamanca del grado de doctor en Filosofía y Me
dicina, ejerciendo ésta con gran acierto. Escribió: 
NOVU8 Zaechia8, sive opera magna celeberrius 
Pauli Zaechire medici romani. 1776. 

Ejerció como cirujano latinista. 

LoZANO, Nicolás. - Médico clínico, higienista y 
tisiólogo de Buenos Aires. Perteneció al cuerpo 
facultativo de los hospitales y al de la asistencia 
pública; fue uno de los organizadores del Con· 
greso Nacional de Medicina, Primer Congreso Na
cional, celebrado en 1916, en la capital federal de 
la República Argentina. Ingresó en la Asistencia 
Pública como cirujano. 

Es autor de una interesante monografía, titu
lada: Mortalidad por tubercl~losis en la Argentina. 

LOZANO ARCOS, Pelayo.-Médico de Sanidad Mi· 
litar, que Ilegó a la graduación de general de 
brigada, siendo médico de la casa militar de Su 
Excelencia el Generalísimo Franco. 

Nació el 26 de junio de 1893. Cursó la carrera 
con gran brillantez, licenciándose en 1916. Ingresó 
en Sanidad en 27 de octubre de 1916. Ha tenido 
la dirección de enfermeras y Hospitales en Africa. 

LOZANO CAPARRÚS, Eduardo.---Médico clínico que 
gozó de gran popularidad en Madrid en los años 
finales del siglo XIX. Habia cursado la carrera en 
San Carlos, siendó alumno interno y médico de 
guardia. Perteneció como médico agregado al Hos
pital de 'la Princesa. Fue de los fundadores del 
periódico "La Correspondencia Médica" y uno de 
los primeros médicos forenses de Madrid que in
gresaron por oposición. 

Falleció en 1905, en Madrid. 

LUCENA, José Pedro.-Médico argentino, natu
ral de Buenos Aires, donde ejerció la Medicina 
con gran prestigio. Fue muchos años secretario 
de la Facultad de Medicina, profesor adjunto de 
Clinica Médica, médico del Rospital de Mujeres 
y vocal del Concejo de Higiene. 

Fecundo publicista, autor de. gran número de 
libros, folletos y monografías, falleció en la ca
pital bonaerense el año 1871" víctima del cumpli
miento del deber al asistir la epidemia de fiebre 
amarilla. 

LUCENA, Juan.-Médico director del Servicio de 
Vacunación de Caracas, escribió un libro titulado: 
Curaciones de aneurismas de la. aorta y de la sub
clavia cOn el aso del acetato neutro de plomo. 

Se graduó de bachiller en Medicina el 23 de di
ciembre de 1834; de licenciado el 16 de febrero 
de 1837, y de doctor el 18 de junio del mismo año. 
Fue jefe de sala de Cirugía en el Hospital de 
Caracas. 

LUCENA, Luis.-Nació en Guadalajara en 1491 
y murió en Roma en 1552. Estudió Medicina y se 
doctoró en la Universidad de Alcalá de Henares. 
Fue médico extraordinario que vivió casi siempre 
fuera de su patria, gran erudito, no sólo sobresa
lió por sus conocimientos médicos y quirúrgicos, 
sino también en la Arqueología. Desempeñó una 
cátedra en Tolouse, donde publicó su obra: De 
tuenda presertim a pe-ste integra, valetudine deql~e 

hujus l¡wrbi remediis, en 1523. Perfeccionó varios 
instrumentos quirúrgicos, 

LUCERO, Amador. - Escritor médico argentino, 
formado en la Escuela de Medicina de Buenos 
Aires y especializado en Historia, Filosofía y Ci
rugía. En 8 de octubre de 1909 fue nombrado 
director de la Biblioteca de la Facultad bonaeren
se, llevando a cabo una labor tan excepcional que 
logró catalogar y ordenar los extensos fondos bi
bliográficos que se habían acumulado en aquel de
partamento desde tiempos del Protomedicato. Tam
bién creó una sección de revistas o hemeroteca 
médioa, en la que seleccionó las publicaciones de 
Cirugía. 
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Luco, Joaquin.-Nació en Chile el 18 de julio 
de 1913. Director de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Católica de Chile. Profesor de Neuro
cirugia. Miembro de la Sociedad de Biología de 
Santiago de Chile y de la Sociedad de Neurología 
de Montevideo. 

LUIS NIETO, Diego.-Nació en Alicante el año 
1590. Estudió Cirugía en Valencia, establecién
dose después en su ciudad natal. Fue médico que 
disfrutó de gran prestigio en toda la región levan
tina. Escribió un libro titulado: Apología médica, 
impreso en Orihuela el año 1627. 

LUNA y NOVICIO, Antonio.-Médico filipino que 
desde BU juventud cultivó con gran brillantez la 
Cirugía, siendo redactor de varias revistas mé
dicas. Cursó la carrera de Medicina en Manila en 
los primeros años del siglo xx. Especializado en 
Bacteriología, marchó al extranjero, donde amplió 
sus conocimientos en técnica micrográfica, micro
biologia y anatomía patológica. Ganó por oposi
ción el puesto de director auxiliar del Laboratorio 
Municipal de la capital filipina, en lid abierta con 
los científicos de primera talla de entonces. 

LUNA PEREZ, José Luis.--Profesor ayudante de 
clases prácticas en la cátedra del profesor Vara 
López, en el Colegio de San Carlos. Traductor del 
Manual de Tt'aumatología, de Bonniu. 

Nació en Madrid el 23 de junio de 1923. Cursó 
la carrera en el Colegio de San Carlos. 

LUNA VEGA, Juan de.-Natural de Marchena. Es
tudió la Medicina en la Universidad de Sevilla, 
en donde ejerció la profesión con grande fama. de 
profunda sabiduria. Fue catedrático de Prima en 
la Universidad; decano de la Facultad y académico. 

Escribió varios opúsculos titulados: Excercita
ciones médica8. Sevilla, 1611, 1612, 1613, 1617, 1618, 
1621, 1627. Las principales materias que el autor 
trata versan sobre las viruelas, las anginas y las 
calenturas pútridas; sin embargo, unas cuantas 
tratan del letargo y de su método curativo con el 
castoreo. 

Falleció rodeado de gran fama y popularidad 
en 1630. 

LUQUE, Cristóbal Francisco.-Natural de Má
laga, donde nació en los primeros ,años del si
glo XVII. Estudió en la Universidad de Sevilla; 
graduóse de doctor en dicha Facultad y llegó a 
ser catedrático de prima de la misma y médico 
de cámara del Sr. D. Jaime Palaf<>x, arzobispo de 
aquella diócesis. 

Escribió un interesante opúsculo sobre El Ubl{SO 

de las junta8 o consulta8 de médico8 en lo8 ca808 
r;rave8, haciendo interesantes consideraciones so
Ibre cómo deben ser presiqidas por la prudencia, 
a atención, la discreción y la docilidad. 

LUQUE BELTRAN, Francisco.-Nació en Málaga 

...l' 
- "0 .:" ". \'¡.--~"-~_

sición de la Facultad de Mediciná :de' 'Y~ericm; 
Premio extraordinario de la licenciátÍI:Vi:Yj'§~rl~ 
saliente en el doctorado. Doctor en :M:~~.~~~Y~Ci':.~c' 
rugia. Médico militar por oposición en '1.911., Penf';.";'f,¡:, 
sionado por la Junta de Ampliación de Estudios" . 
en la 2.- Clinica de Mujeres de Viena, dirigida por 
el Prof. Wertheim, y en las Universidades de 
Londres, Paris, Berlin, Colonia y Boston. Diplo
mado por servicios de Higiene y de Cirugía. 

El 29 de noviembre de 1938 tomó posesión de 
su plaza de Académico de número de la Real 
Academia Nacional de Medicina, versando el dis
curso de ingreso acerca del tema "Algunos aspec
tos de la pubertad en la mujer". En 1951 leyó el 
discurso inaugural del curso académico, desarro
llando el tema "La mujer estéril". 

Al publicarse este Diccionario es director del 
Hospital Central de la Cruz Roja Española, jefe 
del Servicio de Ginecología del Hospital de San 
José y Santa Adela, subdirector de la Casa de 
Maternidad de Santa Cristina, miembro de la So
ciedad Ginecológica Española, miembro de la So
ciedad de Ciencias Médicas de Lisboa, míembro 
de la Société Fran~aise de Gynécologie, miembro 
de la Société BeIge de Gynécologie et d'Obstétri
que, fellows of the American College of Surgeons 
of New York, director-fundador de la revista "To
ko-Ginecologia Práctica", presidente del TI Con
greso Hispanoportugués de Obstetricia y Gineco
logía, de Lisboa, de 1948; presidente de honor en 
el 1II Congreso Hispanoportugués de Obstetricia 
y Ginecología de Barcelona de 1950; comisionado 
por S. M. el rey D. Alfonso XIII para la visita 
de los campos de prisioneros de los aliados en 
Austria-Hungría durante la primera guerra eu· 
ropea. 

Está condecorado con las Medallas de Africa 
y del Riff, Placa de la Cruz Roja y del Dos de 
Mayo, Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, 
Cruz de Carlos nI, Cruz de Beneficencia, Caba
llero de la Orden de Nuestra Señora de la Caridad 
de lllescas, Gentilhombre de cámara de S. M. el 
Rey, Comendador de la Cruz Roja Rumana, Co
mendador del Aguila Imperial Alemana, Comen
dador de la Orden de Instrucción Pública Portu
guesa. 

Entre otras, es autor de las siguientes publi
caciones: El tratamiento quirúrgico del prolap80 
uterino y el nuevo procedimiento de Wertheim, 
Vómitos del embara$o tratado8 pOJ' ttdnmalina, In
carceración del útero grnvídico, 08teomu del li
gamento ancho, La este"il'6dad de la mujer, Ba8e 
para la organización de la P'uericultura intra~tte
rina, Vagina artificial, Lo\'; problel1ws del emba
razo en lns enfermas del coraz6n, El uréter en Gi
necología, El alma de la enfermera, El radimn 
en Ginecología, La simpaticectomía pelviatla en 
Ginecología, DistocuL de parte8 blandn8, Quiste gi
gante8co del ovario, Progre80s recientes de la Obs
tetricia y Ginecología, Embarat!o extraute-rino, Un 
caso de esterilidad curado con inyección tubáril;:a 

lel 13 de febrero de 1890. Alumno interno por opo- de iodipina, Criterio terapéutico en el cáncer de 
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mama, EnlSeñanza de una labor hospitalaria, La· 
electrocoagulacián en Ginecología, El abuso de la 
cesárea, Adenomiosis, Aportación cu.suística, Ori
terio restrictivo de la cesárea, La cesárea en la 
actualidad, Papel de la Oruz Roja en la campaña 
de protección a la maternidad y a la infancia, PIt

bertad; la mujer a los quince años, Algunos as
pectos de la pubertad en la mujer, E'sterilidad fe
menina, La profilaxis de las rasgaduras deZ pe
rimé, Pelvimetria externa, Aspecto médico-legal de 
ln fecltndación artijicial, La mttjer estéril, Deon
tologia del parto sin dolor, El parto dirigido, Oloa
ca con útero y vagina doble. 

LUQUE y LUQUE, Juan.-Cirujano del Hospital 
General de Madrid. Procedía de la carrera de ci
rujanos latinistas, cirujanos puros que luego se li
cenciaron en Medicina con arreglo a la Reforma 
de 1827. 

Había nacido en Madrid el año 1805. Ingresó 
como cirujano en el Hospital el año 1835. Fue ju
bilado en 1876. 

Se dedicó a la Oftalmología. Falleci6 en 1883. 

LUZURRIAGA, Ignacio Maria.-Verdadera celebri
dad médica española y consultor del Gobiemo en 
asuntos médicos y sanitarios a fines del siglo XVIII. 
Cirujano del Hospital del Buen Suceso. 

LLAMAS RIVERA, Rosendo.-Ginecólogo filipino. 
Médico del Hospital de Tayabas (Filipinas) y del 
de Manila. Tesorero durante muchos años del Co
legio médico-farmacéutico de Filipinas. 

Nació en Pag Sanjan (Laguna), el 26 de fe
brero de 1887. Cursó la carrera en las Universi
dades de Santo Tomás y de Filipinas. Especiali
zado en Obstetricia y Ginecología. Ha visitado en 
viaje de estudios las grandes clinicas gínecológi
cas de Europa, Estados Unidos, China y Japón. 

LLAMAS MÁXIMO, José Carlos.-Profesor de Obs
tetricia de la Escuela de Parteras de Buenos Ai
res, nombrado en 4 de junio de 1908 como suplen
te. Poco después alcanzó la propiedad. Fue prac
ticante interino, y después Jefe de Clínicas del 
Hospital de Mujeres. En diciembre de 1914, fue 
nombrado catedrático de la nueva asignatura, de 
Anatomía, Fisiología e Higíene de la Escuela de 
Parteras, en la que desde 1908 prestaba sus ser
vicios como profesor de Obstetricia normal. 

LLANO, Pedro.-Profesor de Anatomía de la Uni· 
versidad de San Marcos, en el Perú. Médico de 
gran cultura y cirujano hábil, alcanz6 gran cré
dito. Fue protomédico, cirujano del virrey de Chi
le, Perú y Tierra Firme, y director del Hospital 
de la Caridad en Lima. 

Falleció en 1753, rodeado de extraordinaria po
pularidad. 

LLANOS, Miguel. - Cirujano urólogo argentino. 
Profesor titular de Clínica Génito-urinaria en la 

Facultad de Rosario de Santa Fe, donde goza de 
excepcional prestigio. Académico y escritor fecun
do, es autor de interesantes trabajos, entre los 
que figura un opúsculo: Tttberculosis renal, edi. 
tado en noviembre de 1932. 

LLANDADO ToMAs, Antonio.-Naci6 el 16 de ju
nio de 1909, en Barcelona. Cursó la carrera en su 
ciudad natal, licenciándose en 1932. Cirujanoge
neral, amplió sus estudios en Toulouse. Ginebra y 
Franfort. Médico del Hospital de la Santa Cruz 
y de San Pablo, en Barcelona. Ha sido secl'etario 
de la Sociedad de Cirugía barcelonesa, delegado 
de la Asociación Española de Cirujanos y miem
bro del Internationa,J Oollege of Surgeons, de 
Chicago. 

LLOBERAS FERRF;, Juan.-Oftalmólogo de Barce
lona, donde nació el 19 de junio de 1924. Cursó 

los estudios en su ciudad natal. Médico por opo
sición del Hospital ce Santa Cruz y San Pablo. 
Se doctoró con nota de sobresaliente en 1951. 

Ha pronunciado interesantes conferencias sobrc 
temas de su especialidad. f~ 

LLORE'!' CALDEGRO, Ramón.--Cirujano de la Liga 
de Puerto Rico contra el Cáncer; del Hospital Mu

\nicipal de Río Piedras, y profesor de la Escuela 
de Medicina portorriquense. 

Nació en Santurce (Puerto Rico) el 21 de julio 
de 1919. Cursó la carrera en la Universidad Mar
quetite de Milivankee. Especialista en Cirugla del 
cáncer y torácica. ~ 

LLOVERAS, Roberto. - Especialista argentino de l'
garganta, nariz y oídos. Cursó la carrera en Bue· 
nos Aires, siendo practicante interno. Una vez 1doctorado fue nombrado médico de la Asistencia 
Pública y del Hospital de Hombres. 

Gozó de una excepcional clientela y de sólida 
reputación científica. Al fallecer en octubre de I1912, estableció un premio que llevaría su nombre 
a la mejor tesis sobre un tema de la especialidad. 

LLOVET y TOi\L>\S, Vicente.-Discípulo del Cole i 
gío de Cádiz y catedrático de Anatomía de Valen
cia, donde nació en 1788; llegó a ser una notabi
lidad en la asignatura que enseñó desde 1814, ha
biendo disecado 2.200 cadáveres, cifra excepcional 
en aquel tiempo, incluso en los actuales. También r
prestó servicios como facultatÍ'lo castrense en la I 
guerra contra los franceses. Durante la reacción 
absolutista de 1823 fue separado de la cátedra y 
volvió a ocuparla en 1834, en cuyo año falleció 
victima del cólera. Dejó inédito un Tratado de Ana
tomía d.escriptiva. í 

MACAU MONCANUT, José.-Nació en 17 de enero 
de 1890. Curs6 la carrera de Med'icina en la Fa· 
cultad de Madrid, siendo interno por oposición del 
Hospital Provincial y del Clínico de San Carlos. 
Fue intemo honorario de la Maternidad Provin
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cial. Doctorado en 1914, médico de guardia de la 
Casa de Maternidad de Madrid. 

Ingresó como tocólogo de las Casas de Socorro 
de la capital de España en 30 de junio de 1922. 
En el año 1925 fue nombrado Jefe Clínico de la 
Casa de Maternidad de Santa Cristina, ascendien
qo en 1930 a subdirector. Desde 1947 a 1951, en 
que fallece el director, Dr. Buorquaib, desempeñó 
la dirección de dicho centro. 

Es autor de numerosos articulos y monografías. 

MADRIGAL LLANO, JOSé María.-Cirujano gene
ral. Nació el año 1915. Pertenece a las escalas 
del Seguro de Enfermedad, miembro de la Aca
demia de Cirugía de Madrid, de la Médico-Qui
rúrgica y de la Sociedad Española de Higiene. 
Discípulo predilecto de la Escuela del Dr. Carde
nal y primer ayudante del Dr. Soldevilla. Ciruja
no del Sanatorio del "18 de Julio" y del Seguro 
de Enfermedad. Ha sido cirujano del Sanatorio 
"Iturralde". 

MADRUGA GIMENEZ, Mariano.-Nació en Salaman
ca el 2 de agosto de 1899, donde cursó la carrera, 
obteniendo el titulo de licenciado con premio ex
traordinario. Médico militar, médico interno del 
Santo Hospital Civil de Bilbao, profesor auxiliar 
de Terapéutica Quirúrgica en la Facultad de Ma
drid, jefe de Equipo Quirúrgico Militar en Africa; 
es cirujano del Hospital Militar de Madrid, desde 
1939. Tiene publicados los siguientes libros: Anas
tomosis intestinal,es, Cirugía de guerra, Rquianes
tesía, COlelitiaSÍ8. Fue cirujano del Hospital de 
la Cruz Roja de Melilla y desde el año 1943 direc
tor del Hospital de Maudes. Miembro de la Aso
ciación de Cirujanos. Al publicarse este Diccio
nario tiene el grado de coronel. 

MAlZ Y NAVALON, Agustin.-Cirujano que ejer
ce en Valencia. Inspector Municipal de Sanidad. 
Miembro de la Asociación Española de Ciruja
nos. Médico forense. 

Se ha formado en la Escuela de los doctores Mar
tín Lagos, Segarra y Lafuente Chaos. 

Es autor entre otras de la siguiente publicación: 
El abdomen agudo y 81t problema profesicnial. 

Nació en Valencia, el 12 de marzo de 1906. 

MA1Z VITRALS, Antonio.-Nació en Madrid el 28 
de agosto de 1909. Cursó la carrera en Madrid, 
doctorándose en 1931. Especialista en Obstetricia 
y Ginecologia. Médico de Asistencia Pública do
miciliario en Marbella; médico forense y mater
nólogo de la Obra Maternal e Infantil. Autor, en
tre otras, de las siguientes publicaciones: La reac
ción de Beid-Hunt para el diagnóstico del emba
T'azo; El suicidio por ahorcadura; Geografía mé
dica de Marbella. 

MALLOL DE LA RIVA, Florentino.--0ftalmólogo. 
Médico del Cuerpo de Sanidad Militar. Profesor 
del Instituto Oftálmico Nacional. Escritor médico. 
Miembro de la Sociedad Oftalmológica Española. 

Miembro de Academia DeontolÓgica\y- .pe' la So- • 
ciedad Española de Higiene. Especia1J$t'a del lios- 1 <, "" 
pital Militar de Madrid. ', ....,:...... :"~:'=-;.¡J 

Autor de numerosas publicaciones, e~tl"e':~ 
una Histori{l· de la Oftalmología. . <~": 

MAMERTO CUENCA,> Claudio.--Catedrático de Ana
tomía y Fisiologia de Buenos Aires. Nació en la 
capital argentina el año 1812, Cursó los estudios 
de Medicina brillantemente, doctorándose en 1838. 
En 1840 fue nombrado catedrático de Anatomia, 
disciplina en la que estaba acreditado como há
bil disector. Falleció a los cuarenta y cuatro años 
de edad, cuando actuaba como Jefe del Hospital 
de Sangre en la. batalla de Monte Caseros, el año 
1853. 

Fue autor de una brillante memoria, titulada: 
Opúsculo sobre las simpatías en general, en sus 
relaciones con las crisis y metacri.'li8. También 
escribió un folleto sobre: Experimentación fisio
lógica y verdad anatómica. 

MANCHO ALONSO, José..- Otorrino laringólogo 
del Hospital de Badajoz y del Seguro de Enfer
medad. Nació en Zamora el 7 de julio de 1916. 
Cursó la carrera en Salamanca, licenciándose en 
1940 y doctorándose en Madrid. Fue interno del 
Hospital clínico. 

Ha tomado parte en diversos congresos yasam
bleas sanitarios, celebrados después de la guerra 
de Liberación. 

MANES, Antonio J.-Médico argentino, formado 
en la Facultad de Buenos Aires y gran oftalmó
logo. Jefe de los Servicios de Oftalmología del 
Hospital Rawson y del Hospital Alemán, tiene es
critos interesantes art'culos y opúsculos. Entre 
ellos el titulado: Pénfigo ocular; Hipotonías e hi
potonías agudas. 

MANRESA FORMOSA, Gerardo. - Especialista en 
Cirugia torácica y aparato respiratorio. Director 
del Sanatorio de Nuestra Señora de la Merced, en 
Barcelona. Fellow del American College of Chest 
Physicians. Miembro de la Sociedad de Cirugia 
del Mediterráneo Latino; académico de la de Cien
cias Médicas. Nació en Arenys de Mar (Barce
lona), en 3 de julio de 1907. 

MANZANERA CUENCA, Manuel.-Cirujano y gine
cólogo. Nació en Almansa (Albacete), el 20 de' 
septiembre de 1887. Cursó la carrera en Valencia 
con la promoción de 1910. Cirujano de la Asocia
ción Nacional de Toreros con destino en la plaza 
de Albacete; médico de la Cruz Roja; médico de 
Ferrocarriles; forense de primera categoria y mé
dico de Asistencia Pública. Es autor de una obra 
titulada: La labol' c~entífica de Alfonso X el Sabio. 

MANZANILLA BA'l'ISTA, Manuel. - Catedrático de 
Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de 
Méjico. Miembro fundador de la Sociedad Inter
nacional de Gastroenterología y titular de la So
ciedad Internacional de Cirugia. 
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Nació en Campeche (Méjico) el 4 de diciembre 
de 1898. Cirujano general especializado en Ciru
gía neuro-endocrina. Es autor de gran número de 
libros; entre ellos los titulados: Accidentes y en
fermedades del t¡'abajo; La Academia Mejicana de 
Oirugía; Estudio de la acidosiS; La Asistencia PÚ
blica en Italift; La Asistencia Pública en Bélgica. 

MANZANOS GUTIÉRREZ, Joaquín.-Cirujano espe
cializado en Gastroenterología y Cirugía abdomi
nal. Formado en la Escuela del doctor Cardenal. 
Después de doctorarse en marzo del año 1936, fue 
médico interno de la Casa de Salud ValdecilIa, de 
Santander; Jefe de Cirugía gástrica y aparato di
gestivo en la Clínica de la Cruz Roja de Santan
der; de la Obra del 18 de Julio, y director de la 
Escuela de Enfermeras. Nació en la capital de 
la montaña el 23 de noviembre de 1906. Es direc
tor de la Escuela de Patología Digestiva del Ate
neo de Santander. 

MARALLA RIVEROS, Carlos. - Nació en Santiago 
de Chile el 25 de mayo de 1908. Se doctoró en su 
ciudad natal el año 1925. Cirujano traumatólogo. 
Jefe de Cirugía de los Hospitales Arriaran y del 
Río, en Santiago de Chile; miembro del Directo
rio de la Asociación de Médicos del Deporte. Di
rector de una Clínica de Traumatología Y- Medi
cina Deportiva. Autor de la obra: Movilización 
precoz en el esguince. 

MARA.lVlBIO ALLIENDE, Alejandro.-Nació en Val
paraiso el 18 de noviembre de 1905. Cursó la ca
rrera en la Universidad de Chile. Especialista en 
garganta, nariz y oídos. Jefe del Servicio de su 
especialidad en el Manicomio Nacional de San
tiago de Chile. Médico del Seguro Social. Ayu
dante de Cátedra. Autor de una obra titulada: Las 
pielóg1'ílfas en el embaraz:o. 

MAR,u;lES PORTALES, Francisco.-Nació en Tole
do el 11 de febrero de 1904. Cursó la carrera en 
Madrid, do<¡torándose en 1927. Fue alumno inter
no en el Hospital del Niño Jesús, y médico del 
Instituto Rubio. Amplió la especialidad de gar
ganta, nariz y oídos en Francia y Alemania. Es 
médico agregado del Hospital Provincial y jefe de 
consulta del Seguro de Enfermedad. Tiene inte
resantes publicaciones, entre ellas las siguientes; 
Higiene de la garganta, nariz y oídos,' Las otri
tis de la infancia; Oompendio de las enfermeda
des de la lctringe. Médico del Instituto de Psico
tecnia, exprofesor auxiliar de la Facultad de Me
dicina. De la Junta Directiva de la Sociedad Es
pañola de Higíene, de la de escritores médicos; 
de la Academia Médico Quirúrgica y de la So
ciedad de Otorrinolaringología. 

Autor de más de trescientos artículos sobre su 
especialidad. 

MARCO FERBARI, Fernando. - Ginecólogo. Nació 
en Madrid el 2 de julio de 1923. Cursó la carrera 
en su ciudad natal, licenciándose el año 1952. Mé

dico interno por oposición del Hospital Clínico de 
San Carlos, de Madrid y profesor ayudante de la 
II Cátedra de Obstetricia y Ginecología. Miembro 
fundador de la Sociedad Española para el Estu
dio de la Esterilidad. 

MARCOS DE AYALA, Pedro.-Catedrático de Ana
tomía de Alcalá de Henares. Nació en Valencia, 
donde se licenció ellO de diciembre de 1561 y se 
doctoró en 7 de enero de 1570. 

Tuvo gran prestigío como médico y como ciru
jano, siendo llamado varias veces a Madrid, para 
consultas o casos graves. 

MARCHESSI VALLEJO, Fernando.-Oculista. Cur
só la carrera con gran aprovechamiento, siendo 
interno de los hospitales. Se doctoró en Madrid, 
con nota de sobresaliente. Fue alumno del Ins
tituto Oftalmólico nacional y amplió sus estudios 
en el extranjero. Ejerce en San Sebastián, siendo 
el consultor obligado de todos los casos difíciles, 
a quien concurren enfermos no sólo de aquella 
regíón, sino del Mediodia de Francia. 

Ha tomado parte en todos los Congresos de Of
talmología de los últimos años y es miembro de 
número de la Asociación Española de Oftalmo
logía. 

Tiene publicados numerosos artículos y mono
grafías. 

MARESCOT IGLESIAS, Enrique.-Director del Hos
pital de Pontevedra y personalidad destacada en
tre los médicos de Galicia. Nació el año 1879, en 
Pontevedra, cursando su carrera de Medicina en 
Santiago, con las máximas calificaciones. En 30 
de diciembre de 1905 fue nombrado médico del 
Hospital de Pontevedra y cirujano en 1910. En 
1928 fue designado para dirigir este gran Hos
pital. Vocal del Patronato Antituberculoso de la 
Junta de Sanidad, de la Junta Provincial de Be
neficencia, presidente del Colegío de Médicos, de 
la Asociación Española contra el Cáncer, gran 
Cruz de Mérito de la Orden del Aguila Alemán, 
medalla de plata de la Cruz Roja y de la Orden 
del Mérito Civil, es autor de numerosas pubÜca
ciones, entre ellas las siguientes: La raquianeste
sia lumbar, Los tumores terotoides del c1tello, E¡ 
levantado precoz en los operados de abdomen, Vi
pomixoma gástrico, Apendicitisizq1tierda, Oontu
siones del a.bdomen, La gastropexía. 

MARtA GoNZALEZ, Pedro.-Nació en Osuna en 
1763. Estudió la carrera de Cirugía en el Colegio 
de Cádiz, donde alcanzó los cargos de director ana
tómico, practicante mayor de Medicina y vicedi
rector. Al terminar la varrera obtuvo el titulo de 
primer profesor médico de la Armada. Después 
de varios viajes alrededor del mundo fue nombra
do catedrático auxiliar. En 1802 fue nombrado pro
tomédico cirujano mayor de la Escuedra. En 1804 
designado para explicar en propiedad la cátedra 
de Fisiología e Higiene General en el Colegio de 
Cádiz. Falleció el 22 de junio de 1837. 
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Escribió un libro que se hrzo famoso, titulado: 
Tratado de las enfermedades de la gente de l1W¡·. 

También es autor de las siguientes obras: TeOTia 
de la transformación del ugna de mar en agua 
dulce, y otra Olíníca de ln fiebre amarilla. 

MARiN AMAT, Manuel.-Famoso oculista que ha 
desempeñado muchos años la jefatura de los Ser
vicios de Oftalmologia del Hospital Provincial de 
Madrid. Nació en Almena el año 1880. Cursó la 
carrera en Madrid, licenciándose en 1903 y docto
rándose en 1904 con nota de sobresaliente. Espe
cializado en Oftalmología, amplió sus estudios en 
Francia, Alemania e Inglaterra. En 1909 ganó en 
brillantes oposiciones la plaza de jefe de Oftal
mología del Hospital de Almeria, desanollando 
en este cargo una intensa labor científica, clínica 
y social. En 1932 obtubo, también por oposición, 
el cargo de jefe de las salas de enfermedades de 
los ojos del Hospital Provincial de Madrid. En 
1915 aprobó los ejercicios de oposición para la cá
tedra de oftalmologa de Cádiz, y en 1925, los de 
igual cátedra de Barcelona. Oftalmólogo jefe de la 
Renfe, miembro permanente del Colegio Interna
cioonal de la Organización Mundial contra el tra
coma; miembro de la Sociedad Helénica de Of
talmología; presidente de la Sociedad Oftalmoló
gica de Madrid; de las Reales Academias de Me
dicina de Madrid y Murcia; premiado por diver.. 
sas corporaciones cientificas. Ha publicado los si
guientes libros: El tracoma y sus complicaciones; 
Las conjuntivitis; Tratado de operatoria ottalmo
lógicn y más de 300 articulos. 

,MARiN AGUIRREGOZNOCORTA, Mariano., -Oftalmó
logo. Nació en ~aragoza el 12 de febrero de 1929. 
Cursó la carrera en Barcelona, licenciándose en 
1952. Profesor ayudante de la cátedra de Oftal
mología de Barcelona. 

MARiN GATICA, GerÓnimo. -- Cirujano clínico. 
Ayudante del Servicio de Cirugía del Hospital del 
Salvador, en Santiago de Chile; ayudante de la 
cátedra de Anatomía; profesor encargado de cá
tedra de Cirugía; miembro de la Sociedad de Ci
rugía de Chile, de la Sociedad de Cirujanos de 
Hospital y de la Sociedad Argentina de Cirugía. 
Nació en Santiago el 12 de febrero de 1929. Autor 
de· un interesante libro titulado: Hipertensión in
tracraneana. 

MARÍN PRECIADO, Fedenco.-Cirujano y gínecó
logo mejicano. Nació en Ciudad Guzmán, Estado 
de Jalisco, el 14 de junio de 1903. Cursó los es
tudios de Medicina en Méjico, doctorándose en 
1926. Amplió estudios en Estados Unidos, Fran
cia, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, Checoes
lovaquia, Polonia y Austria. Ha sido médico de 
la Unrra, como director de Hospitales para per
sonas desalojadas en Alemania y otros países eu
ropeos. Es autor, entre otras, de las siguientes 
obras: Disfuncionamiento ovárico; trw)lsfusiones 
de sangre y plasma; maternidad. 

MARINO VALLEBELLA, Héctor.--Nació en Buenos 
Aires el 16 de febrero de 1906. Se doctoró en 1929. 
Especialista en Cirugía Plástica. Autor de los si
guientes libros: Terapé'l~tica del Pre y del Post
operatoria; Labio lepórico; Organización de los 
s6rvicios de Cirugía ,en los Hospitales; Tratamien
to d6 las heridas; Oirugía de la mamá, etc. Perte
nece a las Sociedades Médica Argentina, y Argen
tina de Cirujanos. También es de la Sociedad Ar
gentina de Cirugía Plástica y de la Academia de 
J\.fendoza y a otras varias europeas. 

MARIÑO LIM, Eduardo.-Especialista en Cirug;a 
abdominal y profesor de la Universidad de Santo 
Tomás, de Manila (Filipinas). 

Nació en Maniia el 7 de julio de 1906. Es miem
bro del Colegio de Cirujanos de Felipinas y de la 
Sociedad Médica de Manila. Es autor de más de 
un centenar de artículos, conferencias y mono
grafías. 

MARIO, Diego.-Primer médico civil de la colo
nia formada por 50 familias gallegas, canarias, 
más otras de Buenos Aires que fundaron la ciu
dad de Montevideo. Era cirujano romancista, na
tural de La Coruña. En Burgos se graduó de ba
chiller en Cirugía, trasladándose después a la re
gión del Río de la Plata. Tuvo el acierto cHnico 
de diagnosticar las enfermedades epidémicas que 
llevaron a aquellas regiones las primeras fraga
tas negreras. Dictó medidas sanitarias y de aisla
miento que mantuvieron las buenas condiciones 
sanitarias de aquel hermoso país. 

MAROTTA, Armando R.-Profesor argentino, que 
cursó la carrera de Medicina en Buenos Aires, 
acreditándose como uno de los mejores médicos
cirujanos. En 25 de noviembre de 1909 fue nom
brado profesor suplente de clinica quirúrgíca de 
la Facultad. Fue también médico interno del Hos
pital de Hombres y de la Asistencia Pública. 

MARQUES BERTRÁN, Vicente. - Tocoginecólogo. 
Nació en Barcelona el 27 de diciembre de 1895. 
Se doctoró en 1919. Médico tocólogo por oposición 
del Instituto Municipal de Maternología de Bar
celona; académico de la de Ciencias Médicas; So
ciedad Ginecológica Española, etc. Es autor de las 
siguientes obras: Síndrome hemorrágico; Facto
re8 fetales de la indicación operntoria; Intoxica
ción gravidica en la primere~ mitad de ln gesta
ción; Autohemoterapia en las anexitis; Impoten
C'Ía física, psíquica y perversión sexual en la mujer. 

MARQUEZ RODRíGUEZ, Manuel.-Nació en Tole
do el 14 de marzo de 1872. Cursó la carrera de 
Medicina en Madrid, siendo alumno interno del 
Hospital Clínico y ayudante de clases prácticas. 
Licenciado con nota de sobresaliente en 1895 y 
doctorado en 1896, fue nombrado auxiliar de Te
rapéutica, y en 6 de junio de 1906 ganó por opo
sición 'la cátedra de Terapéutica, materia médica 
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y arte de recetar de Madrid. En 30 de marzo de 
1911 fue nombrado catedrático de Oftalmología. 
En 1917 ingresó en la Real Academia de Medi
cina. 

Es autor de numerosas publicaciones, entre ellas 
un tratado de Terapéutica, otro de Oftalmologia 
y centenares de artículos. 

MARTí PASTOR, Miguel. - Ginecólogo. Nació en 
Valencia el 30 de octubre de 1876. Desde joven 
cultivó la Ocstetrícia. Fue médico de la Materni
dad de Valencía y auxiliar numerario de la Fa
cultad. En 29 de marzo de 1918, ganó la cátedra 
de Obstetricia y Ginecología de Sevilla, de la que 
fue trasladado a su ciudad natal, donde consolidó 
su fama de gran ginecólogo. 

MARTíN, Francisco. - Nació en Madrid el año 
1712. Fue educado por un tío suyo, deán de la Co
legiata. A los once años fue llevado al seminario 
de Avila. Antes de recibir las últimas órdenes y 
cantar misa, abandonó el sacerdocio. En Valen
cia se graduó de bachiller en Filosofía. En Sa
lamanca estudió Física, Anatomía y Medicina, doc
torándose en la capilla de Santa Bárbara. Ejerció 
en Valladolid, y luego fUe nombrado médico del 
Hospital de la Pasión. Se especializó en Oftalmo
logía. Escríbió una obra titulada Ensayo óptico, to
tróptico y diópUco del que se saca lo que se debe 
saber para conocer la mayor parte de las enfer
medades de los ojos. 

Falleció en 1781. 

MARTÍN CALDERíN, Antonio.-Jefe de los Servi· 
cios de Garganta, Nariz y Oídos del Hospital Pro
vincial de Madrid y catedrático de la Universidad 
de Cádiz. Disfruta de numerosa y selecta clien
tela. Nació el 11 de noviembre de 1896. Cursó la 
carrera en el Colegio de San Carlos, siendo alum
no interno por oposición y profesor ayudante de 
clases prácticas. 

En 1919 ingresó en la Beneficencia Municipal, 
siendo destínado al Instituto de Intubación y La
ringologia, del que ha llegado a ser director. En 
1918 fue nombrado profesor de la Lucha Antitu
berculosa, con destino al Dispensario Principe Al
fonso. 

Está en posesión de la Cruz de Beneficencia. 
Tíene escritos numerosos articulos y mono

grafías. 

MARTÍN HERNÁl'lDEZ, Antonio Juiián.-Especia
lista en Cirugia y Traumatologia. Jefe de Cirugia 
en la empresa "Hulleras de Sabero y Anexas, So
ciedad Anónima" (León). Pertenece a la Sociedad 
Española de Medicina y Seguridad del Trabajo. 
Nació en Carpio de Bernardo (Salamanca ) el 20 
de octubre de 1914. Terminó la carrera en 1944, 
en Salamanca. Autor de una monografía titulada: 
Apendicitis y colecistitis. 

MARTíN LAGOS, Francisco. - Nació en Granada 
el 7 de noviembre de 1897. Estudió Medicina en 

la Universidad de su ciudad natal, terminando en 
el mes de mayo del año 1920, revalidándose con 
premio extraordinario. 

El 23 de diciembre de 1915 ganó, por oposición, 
una plaza de alumno interno de Cirugía. 

En 1921, aprobó las asignaturas del doctorado 
en la Universidad de Madrid. Reli1izó la lectura 
de la tesis dnctoral, que trataba sobre "Contrac
tura isquémica de Volkmann", obteniendo la 'ca
lificación de sobresaliente. 

En el curso de 1921, marchó a Alemania, pen
sionado por la Junta de Facultad de la Universi
dad de Granada, permaneciendo en la Clinica Qui
rúrgica del profesor Erix Lexer desde el año 1921 
a 1924. 

En febrero de 1927, ganó, por oposición y una
nímídad, la cátedra de Patología Quirúrgica de 
la Universidad de Cádiz. 

Por Real Orden de 16 de junio de 1929, en con
curso de traslado, fue 'nombrado catedrático de 
Patologia Quirúrgica de la Facultad de Valencia. 
siendo asimismo nombrado director de Clínicas de 
dicha Facultad. 

En abril de 1935, fue presidente fundador de la 
Sociedad de Cirugia de Valencia, y vicepresidente 
de la Asocíación Española de Cirujanos. 

Fue presidente de la Sección de Cirugia en el 
Congreso Nacional de Patología Digestiva, cele
brado en 1931. Ponente del Congreso Internacional 
de Círugía, celebrado en Madrid en 1932. Fue de
cano de la Facultad de Medicina de Valencía des
de abril de 1939 hasta agosto de 1945, en que 
ocupó la Cátedra de Madrid. 

Director y fundador del Instituto de Medicina 
Experimental de Valencia. Director del Departa
mento de Cirugia Experimental del Instituto Na
cional de Ciencias Médicas de Madrid, desde 1945. 

Socio numerario de la Sociedad de Cirugia de 
Madrid, de la Academia Médico-Quirúrgica de Ma
drid, de la Sociedad de Cirujanos Españoles, so
cio numerario de la Societé International de Chi
rurgie y de la Socíeté Internatíonal de Orthope
die, Sociedad de Ortopedia y Traumatología del 
Ecuador y de la Sociedad de Cirujanos Alemanes. 

Aadémico numerario de la Real y Nacional de 
Medicina de Madrid. Honorario de las Reales de 
Medicina de Cádiz, Valencia y Zaragoza; de la 
de Cirugía de México; miembro del Consejo de la 
Fundazioni Mario Donatti, de Milán, para estudios 
de Cirugia. Ponente del VIII Congreso Internacio
nal de Cirugia, 1952. Presidente del Capítulo Es
pañol del College International of Surgeons. Vi
cepresidente del College International of Surgeons. 
Presidente del Congreso Nacional de Cirugia de 
1951. Vocal del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, Patronato "Santiago Ramón y Ca
jal". Director de la Enseñanza Oficial de Trauma
tologia y Ortopedia, de la Facultad de Medicina 
de Madrid. Director del Hospital CUnico de San 
Carlos. Está en posesión de la Gran Cruz de Al
fonso X el Sabio. 

Tomó posesión de su plaza de académico de nú
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mero de la Nacional de Medicina el día 11 de fe
brero de 1947, versando su discurso de ingreso 
acerca del tema "Evolución de la cirugia del cán
cer de colon". 

Es autor de las siguientes publicaciones: Lec
ciones de Fisiopatología y Olínica Quirúrgica (cua
tro tomos). "Consideraciones sobre la biología y 
patogenia de los cuerpos libreS" articulares". "El 
tétanos". "Cirugia del estreñimiento". "Tratamien
to quirúrgico de los procesos supurados del pul
món". "Problemas que plantea la raquianestesia". 
"Cirugia de las gangrenas". "Técnica de la resec
ción gástrica por úlcera piloro-duodenal". "Ciru
gia del cáncer de recto". "El enclavijamiento me
dular de Küuntscher". "Cirugia del simpático en 
los trastornos vasculares de los miembros". "Ob
servación experimental de hueso metaplásico". 
"Dos casos de aloplastia con plexiglass". "Craneo
plastia con plexiglass". "Evolución de la cirugia 
del cáncer de colon (discurso de ingreso en la Real 
Academia). "El problema terapéutico de la esco
liosis esencial". "Tratamiento de las elefantiaSis 
de supuesto origen trófico". "Tratamiento de la 
coxartria". "Técnica operatoria en el cáncer de 
recto". "Gastrectomia total por cáncer gástrico". 
"Igualación longitudinal de los miembros inferio
res". "Pasado, presente y porvenir de la Cirugía". 

MARTÍN LUELivIO, Marcelino. - Especialista de 
garganta, nariz y oidos de Zamora. Nació en Vi
llavalbo (Zamora) e11 de septiembre de 1899. Cur
só la carrera en Madrid, doctorándose en 1925. 
Fue alumno interno por oposición del Hospital 
Provincial y del Clinico de San Carlos. 

Figura como especialista en el escalafón del Se
guro de Enfermedad y es médico de la Beneficen
cia de Zamora. 

MARTÍN MARTINEZ, Pedro.---Nació en Madrid el 
11 de noviembre de 1684. 

Se dedicó mucho al cultivo de la Gramática cas
tellana, por lo que le llamaron "Cicerón de los cas
tellanos". 

Estudió Medicina en Alcalá de Henares. A loll 
veintidós años ganó por oposición la plaza de mé
dico del Hospital General. 

Después fue nombrado profesor público de Ana
tomia, escaminador del Protomedicato y última
mente médico de cámara de Felipe V. 

Aunque no era cirujano hizo muchas diseccio
nes en el Hospital General, con el objeto de dar 
impulso a los adelantos de la ciencia quirúrgica. 

Fue uno de los médicos más ilustrados del si
glo XVll. 

El padre Feijoó le llamó "águila de los inge
nios", a pesar del desprecio que sentía por los 
médicos. 

Sufrió persecuciones y envidias. Murió el 9 de 
octubre de 1734, a los cincuenta años de edad. 

Sus obras más importantes son las siguientes: 
Notas anatómicas o Anatomía compendiosa Dis
curso físico sobre si las víboras deben reputarse 

por carne o pescado en el sentido en que Nuestra 
Santa Madre 19l'38ia nos veda las carnes en días 
de abstinencin. Oarta defensiva. Medicina escépti
ca y Oü'ugía moderna. EScarnell ¡¡nevo de Oirlc
gía moderna. 

MARTÍN DE MONTÚFAR, Cristóbal.-Prefecto del 
Departamento de Medicina en la Universidad de 
Buenos Aires al crearse este Centro pedagógico. 

Nació en Málaga el año 1758, estudiando y li
cendiándose en Cádiz. Embarcado en la urcel "San
ta Amalia" llegó a lVlontevideo en 1787, donde fijó 
su residencia, trabajando como médico en aquella 
población. Fue nombrado primer teniente proto
médico y médico del Hospital de la Caridad. En 
el año 1810 se estableció en Buenos Aires, donde 
fue cirujano del regimiento de Granaderos, vocal 
del Protomedicato y vicedirector del Instituto de 
Medicina Militar. 

Falleció el 2 de junio de 1842. 

MARTÍN SÁNCHEZ, Vicente.-Cirujano anestesió
logo. Profesor anestesista del Hospital de San 
Juan de Dios, de Madrid. Nació el año 1922. Cursó 
la carrera en la Facultad de Medicina de Madrid, 
siendo ayudante y diSCÍpulo del profesor Estella. 
Interno por oposición del Hospital Provincial. Ex
residente del Higeland Hospital and Gogls, Hos
pital de Londres. 

MARTIN SANTOS RIBERA, Leandro.--Nació en San 
Sebastián en 1890. Médico de San Sebastián, es
pecializado en Traumatologia y conceptuado como 
lino de los más hábiles clinicos y operadores de 
Cirugia de huesos. 

Pertenece como traumatólogo al escalafón de 
especialistas del Seguro de Enfermedad. 

Se doctoró en Madrid con una brillante tesis so
bre Clinica Quirúrgica. Pertenece al Cuerpo de 
Sanidad Militar, donde ha llegado al grado de ge
neral. 

MARTÍN SANTOS RIBERA, Luis.-Nació en San 
Sebastián en 1896. Neuropsiquiatra que ejerce con 
gran prestigio en San Sebastián. Cursó la carrera 
siendo interno de los hospitales y doctorándose en 
Madrid. Ha tomado parte en varios congresos cien
tíficos de la especialidad y tiene notables traba
jos yo publicaciones de gran mérito por su docu
mentación y sentido critico. 

Pertenece al escalafón de especialistas del Se
guro de Enfermedad. 

MARTÍNEZ ALONSO, Eduardo. - Especialista en 
Cirugía torácica. Nació en Vigo el 25 de junio de 
1903. Cursó brillantemente la carrera en Liver
pool (Inglaterra) y en Madrid, terminándola en 
1926, en cuya fecha octuvo plaza de médico del 
Hospital Central de la Cruz Roja. Especializado 
en Cirugia torácica fue pensionado por el Gobier
no español en Londres y Estocolmo, Ha sido ca
pitán médico, jefe de equipo quirúrgico de la van· 
guardia de las Fuerzas Nacionales durante la gue
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rra de Liberación. Es el director de Cirugía torá
cica del Hospital de la Cruz Roja y médico del 
Hospital del Rey Jorge V, de Gibraltar, donde se 
traslada periódicamente para operar. Las pri
meras operaciones quirúrgicas sobre resecciones 
de pulmón por cáncer hechas en España, fueron 
realizadas por el doctor Martínez Alonso en 1946, 
que está conceptuado como una de las mayores au
toridades en Cirugía pulmonar no sólo naciona
les, sino mundiales. 

Tiene escrito un libro sobre Oi,rugía torácica y 
otro sobre Quistes hidatídicQs de pulmón. 

MARTINEZ ANDRÉS, Juan. - Otorrinolaringólogo 
que dirige un consultorio de su especialidad en 
Béjar (Salamanca), calle de Colón de Salvador, 92. 
Nació en Madrid el 29 de julio de 1921. Estudió 
la carrera en Salamanca, licenci'ándose en 1946. 
Amplió estudios en Portugal y Francia. Está di
plomado en Sanidad Nacional y es médico foren
se y de la Marina Civil por oposición. Ha publi
cado una obra titulada: Terapéutica otorrínolarin
gológica en la práctica general. 

MARTÍNEZ ANGEL, Antonio.-Nació en Madrid el 
afta 1845. Cursó la carrera en el Colegio de San 
Carlos, siendo alumno interno por oposición del 
Hospital Clínico y después médico de guardia. Via
j6 por el extranjero, siendo ayudante de Lejars y 
de Wolkman. Fue profesor agregado del Hospital 
de la Princesa y miembro fundador del Instituto 
Rubio. Al organizarse el Instituto de Terapéutica 
Operatoria de la Moncloa, fue designado para la 
jefatura de los Dispensarios de Traumatología y 
Cirugía de huesos. Al fallecer don );'ederico Ru
bio fue nombrado sucesor en la dirección del Ins
tituto. En 1914 fue nombrado director del Hos
pital Asilo de San Rafael. 

Tiene escritas numerosas publicaciones, entre 
ellas las siguientes: Oontracturct ísquérnica de 
Wolkman, 1910; Las a1·trecto-mias en el tratamien
to de las coscalgias, 1912; La embolia grasosa en 
C'il'ugía ortopédíca" 1914. 

Falleció en Madrid en 1931. 

MARTÍN'EZ AREJULA, Juan.-Nació en Toledo el 
año 1770. En 1783 fue a Salamanca para estu
diar Humanidades. Después Se trasladó a la Uni
versidad de Alcalá, para cursar Medicina, carrera 
que siguió con aplicación excepcional. Graduado 
de bachiller en Medicina el año 1788, se examinó 
de cirujano latinista al curso siguiente, estable
ciéndose en Madrid para practicar durante dos 
años, según exijían las leyes recién publicadas, al 
lado de un médico autorizado. 

Tan pronto obtuvo el título de doctor fue nom
brado médico del Hospital del Buen Suceso. En 
1802 fUe nombrado médico de familia de la Casa 
Real, teniendo que sustituir en 1804 al doctor Aré
valo con ocasión de uno de los frecuentes viajes 
a La Granja, por no poder ponerse en camino. A 
partir de esta fecha fue nombrado médico de Cá
mara, ascendiendo a decano en 1821. 

Escribió un libro que fue muy comentado sobre 
li'iebre am.arilla. Fue catedrático de Química en 
Is, Universidad. Falleció en Madrid en 1824. 

MARTÍNEZ ARIZNAVARRETA. - Médico de gran 
clientela en Logroño y su provincia, especializado 
en enfermedades del aparato de la visión y con
ceptuado como uno de los mejores oculistas de 
la Rioja. Nació en Canales de la Sierra {Logroño) 
el 12 de febrero de 1905": Cursó la carrera en Ma
drid, formándose como especialista al lado de los 
grandes maestros del Instituto Oftálmico Nacio
nal; cátedra de Oftalmología del Colegio de San 
Carlos y Clínica del Hospital Provincial. 

Es médico de los servicios benéfico-asistencia
les de Logroño. 

MARTÍNEZ BAÑOS, Luis. - Cirujano especialista 
en huesos y articulaciones. Profesor ayudante de 
clases prácticas en la Facultad de Medicina de 
Madrid; ayudante de operaciones en la cátedra de 
Patología Quirúrgica; médico del Cuerpo de Asis
tencia Pública Domiciliaria y dél Instituto de Me
dicina e Higiene del Trabajo. Nació en Jumilla 
(Murcia) el 16 de marzo de 1913. Cursó sus es
tudios en Madrid, siendo alumno interno por opo
sición. Autor de interesantes publicaciones. 

MARTINEZ BORDlÚ, Cristóbal (marqués de Villa
verde).-Nació en Madrid elIde julio de 1922. 
Cursó la carrera de Medicina en Madrid, siendo 
alumno interno de la sala del doctor Bermejillo. 
Médico del Hospital de San José y Santa Adela 
inmediatamente después de doctorarse el año 1944, 
se dedicó a trabajos de Cirugia pulmonar, en el 
que es una de las mayores autoridades. Es ciru
jano del Patronato Antituberculoso y médico de 
la Beneficencia Municipal por oposición. Ha sido 
vIcepresidente del Congreso Internacional de Ci
rugía que se celebró en Madrid el año 1954. 

Dirige el Centro de Cirugía Cardiaca de la Es
cuela de Tisiología; autor de interesantes publi
caciones. 

MARTÍNEZ CONDE, Manuel.-Cirujano de Santan
der, donde nació en 1891. Cursó la carrera en Va
lladolid, siendo alumno disector y alumno interno 
de Cirugía. 

Se doctoró en Madrid en 1915. Se estableció en 
su ciudad natal, donde desde hace años desem
peñó el cargo de sl,lbdirector del famoso Sanato
rio Madraza. Es jefe de sección de Cirugía en el 
Seguro de Enfermedad y autor de interesantes 
trabajos científicos. 

MARTÍNEZ FERRER, Ricardo.-Oftalmólogo cuba
no. Profesor de la cátedra de Oftalmología de la 
Universidad de La Habana; oculista de la Casa 
de Salud "La Benéfica". Director del Instituto de 
la Visión. 

Nació en Caibarlen (Cuba) el 4 de marzo de 1922. 
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MARTÍNEZ DE GALINSOGA, Mariano. - Nació en 
Larca en octubre de 1766; empezó el estudio de 
la Filosofia en su misma ciudad en el convento 
de San Francisco y después se trasladó ál Hos
pital General de Madrid, en donde se dedicó con 
gran entusiasmo a la Anatomía. En 1788 se reva
lidó de círujano latino. Al siguiente año fue nom
brado cirujano del regimiento provincial de Va
lladolid, en cuya ciudad asistió a las cátedras de 
Medicina y se graduó de doctor en Medicina, re
validándose ante el Protomedicato. Fue protomé
dico geheral de los ejércitos, individuo de la So
ciedad Económica Matritente y académico de Me
dicina, de Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza. 
Llegó a ser médico de cámara de los Reyes, in
tendente del jardin botánico de Madrid y del la·· 
boratorio químico. Gracias a él Se creó el Real es
tudio de Medicina práctica de Madrid. Falleció en 
Toledo el 24 de noviembre de 1797, fue enterrado 
en el monasterio de Santo Domingo de dicha 
ciudad. 

MARTINEZ GUTIÉRREZ, Manuel.-Nació el 3 de 
julio de 1898. Cirujano jefe de servicios del Hos
pital el Salvador en Santiago de Chile; profesor 
extraordinario de Medicina operatoria en la Es
cuela de Medicina; doctor de la Clínica Santa Ma
ria. Presidente de la Sociedad de Cirugía de Chi
le. Autor de una monografa titulada: Las pleure
sías pu.rulentas. 

MAR'l'íNE.'Z INlGUEZ, Eugenio.-Médico que ejer
ce en LogroDo ia Cirugía áe huesos y articula
ciones, conceptuado como uno de los mejores trau
matólogos de las provincias de La Rioja. Nació 
en Santiago de Chile el 1 de diciembre de 1887, 
cursando la carrera en Madrid, donde se <1octoró. 
Fue alumno del Hospital Clínico y del Provincial. 
Tiene publicados interesantes trabajos sobre Ci
rugía Ortopédico. Es médico de la Beneficencia 
de Logroño y de varias sociedades de accidentes. 

MAR'l'ÍNEZ MEDIEVO, Cecilio.-Ginecólogo del Hos
pital de Badajoz, su ciudad natal, donde nació el 
15 de marzo de 1898. Cursó la carrera de Medi
cina en Cádiz, donde fue interno del Hospital Clí
nico, doctorándose en Madrid el año 1932. Ejerce 
con gran clientela en toda Extremadura la Obte
tricia y la Cirugia ginecológica. 

MARTfNEZ MaLINA, Rafael.-Nació en Jaén el 24 
de diciembre de 1816. 

Estudió Filosofía en Granada, quiso seguir la 
carrera eclesiástica y variando de criterio cursó 
la Medicina en aquella Facurtad. Pasó a Madrid 
en 1839 y obtuvo una plaza de interno en el Co
legio de San Carlos. Una vez licenciado fue nom
brado ayudante disector y luego jefe de servicios 
anatómícos, pasando luego a ser catedrático de 
Anatomía descriptiva. pUl'ante el cólera de 1854 
fue nombrado médico del Hospital de San Jeró
nimo. En 20 de marzo de 1854 fue elegído aca
démico de la Real de MediCina, leyendo un mag

nifico discurso de ingreso, titulado: Progreso8 y 
clplicaciones de la Medicina. 

Falleció en Jaén, Sil ciudad natal, el 14 de mar
zo de 1888. 

Era también docto!' en Ciencias Naturales y mé
dico honorario de la Real Familia. Tradujo la fa
mosa Anatomía de Sapey y la Patologia Quirúr
g'ica dé Nelaton. 

MART1NEZ PÉREZ, Luis.-Tocólogo municipal de 
Jumilla (por oposición). Director del Dispensario 
Antipalúdico de Andújar (Jaén) y director facul
tativo del Hospital Municipal de .Tumilla hasta 
1953, en que fue nombrado jefe de Tocología. Na
ció en Jumilla el 29 de septiembre de 1914. 

MARTÍNEZ PIÑEIRO, Modesto.-Nació el año 1898 
en Madrid, donde cursó la carrera con gran bri
llantez, siendo alumno disector y alumno interno 
del Hospital Clinico. Recién licenciado ganó en bri· 
llantes oposiciones plaza de médico del Cuerpo de 
Prisiones, ingresando años más tarde en la Be
neficencia Municipal de Madrid, y en el Cuerpo 
Médico forente. Es cirujano general de gran pres
tigio y sólida clientela. 

Cirujano del Hospital de la Princesa y del Se
guro de Enfermedad. 

MART1NEZ DE LA RIVA, Antonio.-Natural de San
tiago de Compostela, donde nació el año 1884. Cur
só la carrera en su ciudad natal-, donde fue alum
no interno del Hospital Clínico, y médico de guar
dia. Nombrado profesor auxiliar fue designado 
para explicar el segundo curso de la carrera de 
practicantes y matronas. 

Especializado en Partos y Ginecología ha sido 
catedrático encargado de cátedra de la especia
lidad en Santiago. 

Tomó parte en el primer Congreso Nacional de 
Medicina, celebrado en Madrid en 1920, y en todos 
los de la especialidad. 

Tiene escrita una interesante monografía acer
ca de La ope7'(wión cesárea por el proceder de 
Kronig y unos apuntes de Obstetricia para m.a· 
trona.8. 

MARTÍNEZ DE LA RIVA, Santiago.--Cirujano de 
Logroño, nació en Burgos el 12 de abril de 1909. 
Cursó la carrera en Valladolid, especializándose 
en Traumatología y Cirugia Urtopédica. Amplió 
sus conocimientos en Madrid, al .lado de ilustres 
maestros. Pernetece a la Beneficencia. a los es
calafones del Seguro de Enfermedad y al cuerpo 
facultativo de diversas sociedades de accidentes 
del trabajo. 

MARTÍNEZ SAGARRA, José María.--Urólogo, que 
dirige el servicio de Urología del Hospital de Ba
surto (Bilbao). Es auxiliar de la Facultad de Me
dicina de Valladolid y profesor del Dispensario de 
la Cruz Roja en esta ciudad. 

Nació en Valladolid ellO de febrero de 1906. Ter
minó la carrera en 1929, doctorándose en Madrid 
en 1930. 
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MARTINEZ DE SAN MARTíN, José.-Fue uno de 
los médicos más queridos y más populares de Ma
drid en los primeros años del siglo XIX y finales 
del XVIII. 

Había cursado la carrera de Cirugía en Burgos, 
viniendo después a la Corte. Fue médico de la 
Real Fábrica de Porcelana del Retiro y en 1800 
nombrado médico de Palacio. Académico de Me
dicina, llegó a secretario y vicepresidente. En 1808 
tomó parte en la guerra de la Independencia. En 
1821 fue nombrado mayordomo de semana. 

Falleció en 183:;;, el 19 de octubre. 
El doctor Martínez San Martín, salvó y guardó 

en su casa gran canGúad de libros y documentos 
valiosos de la Real Academia, para que no los 
robasen los franceses. 

MARTtNEZ VÁzQUI','Z, Antonio.--Nació en Madrid 
el año 1885. Cursó la carrera en el Colegía de San 
Carlos. Fue médico militar, llegando a la catego
ría de teniente coronel. Discípulo del famoso doc
tor Recacens, se especializó en Ginecologia, acre
ditándose como un famoso especialista. 

Falleció el 29 de noviembre de 1944. 

MARTfNEZ ZEREGA, !talo.-Famoso oftalmólogo, 
presidente de la Sociedad Oftalmológica de Chile. 
Nació en los primeros años del siglo, mostrando 
desde joven grandes aficiones por la clínica qui
rúrgica. Alumno brillante, interno de los Hospi
tales, ha sido profesor ayudante de cátedra. Con
ceptuado como uno de los mejores operadores del 
aparato de la visión. 

MARTINO SAVINO, Francisco.-Urólogo que per
ténece a la Sociedad Española de Cirugía, a la 
Asociación Española de Urología y a la Academia 
Médico-Quirúrgíca. 

Es autor, entre otros, de los siguientes traba
jos: Cirugía retmpúbica y esterilidad conY1~gal. 

Nació en Ubeda (Jaén) el '27 de febrero de 1916. 

MARTORELL GILART, Jaime.-Especialista en Ci
rugía vascular. Nació en Barcelona el 4 de sep
tiembre de 1926. Jefe de la Sección de Cirugía 
vascular, en el Hospital Clínico de Barcelona; mé
dico del Patronato Social Católico de Sanso Nació 
en Barcelona el 4 de septiembre de 1926. 

MART'l. PÉREZ, Randolfo.-Nació en Cabo Rojo 
(Puerto Rico) el 13 de noviembre de 1897. Cursó 
la carrera de Medicina en los Estados Unidos. Es
pecialista en Ginecología. Ha sido director general 
de Beneficencia Pública en Cabo Rojo; jefe de uni
dad de Salud Púbiica en Mayáguez; director de 
la Clínica de Marty en Mayáguez. Pertenece a la 
Asociación Médica Americana y a la Asociación 
Médica de Puerto Rico. 

MARY, Doctor.-Oculista de gran clientela y po
pularidad en la isla de Cuba. Ejerce en La Ha
baria, donde nació en 1915. Cursó la carrera en 
su ciudad natal, siendo un alumno brillante. Doc

torada con una tesis de gran mérito bibliográfico, 
se especializó en Oftalmología. Académico y cá
tedrático, pertenece a gran número de corpora
ciones científicas, nacionales y extranjeras, y ha 
concurrido a todos los modernos congresos y asam
bleas de la especialidad. 

MASOLI LEWIN, Mario.-Cirujano jefe del Ser
vicio de Cirugía del Hospital Van Buren, de Viña 
del Mar (Chile). Cirujano jefe de Asistencia PÚ
blica. Miembro de la Sociedad de Cirugía. 

Nació en Guillota (Chile) el 8 de julio de 1909. 
Especialista en Cirugía anorrectal. 

MASSANAS RosADo, Jorge. - Ginecólogo. Médico 
por oposición-concurso de la Casa de Maternidad 
Municipal de Barcelona y profesor ayudante de 
la Facultád de Medicina, miembro de la Sociedad 
Española para el Estudio de la Esterilidad. Es 
autor de los trabajos: Anestesia de ganglio cervi
cal superior para el tratamiento de la esterilidad. 
Analgesia con éter de glicerimt y aneu,rina. Nació 
en Barcelona el 21 de septiembre de 1926. 

MATEO RUII1AGOR, Jesús.-Médico que ejerció mu
chos años en Santander, siendo el director del Sa
natorio Cantábrico. Nació en la capital santande
rina en 1867, cursando la carrera en Madrid, donde 
se doctoró en 1890. Ejerció en varios partidos, 
trasladándose pronto a su ciudad natal. 

Fue uno de los que prestaron asistencia a los 
numerosos heridos de las explosiones del Machi
chaco en el puerto de Santander, que constituyó 
una catástrofe nacional. 

Falleció de avanzada edad. Dejó escritas varias 
monografías. Entre ellas, las siguientes: Las fie·· 
bres paratípicas; Patología general del anasar
co; Las contraindicaciones de los pltrgantes. 

MATEO BARCONES.-Médico de la Armada. Nació 
en Madrid en 1850. Cursó la carrera en la Fa
cultad de San Carlos, doctorándose en 1875. Fue 
discípulo del gran cirujano Creus y del doctor Ar
gumosa. Cultivó la Oftalmología. 

Falleció en Madrid en 1928. 

MATEO MILANO, Enrique. - Nació en Madrid el 
año 1883. Cursó la carrera de Medicina en el his
tórico Colegio de San Carlos, licenciándose el año 
1905. Fue alumno de Cajal, Olóriz, Recasens, Ri
bera, Sánchez Herrero y Maestre. 

Discípulo y ayudante del famoso cirujano don 
José Ortiz de la Torre, ingresó por oposición en 
el cuerpo facultativo del Hospital Provincial de 
Madrid. Después de ser cirujano famoso se espe
cializó en Radiología, desempeñando el cargo de 
jefe de sala del Hospital del Niño Jesús. 

Escribió un libro titulado: Tratado de Radiolo
gía, Pielografías, La radiunterapia en el cáncer, 
HemodiagnÓ8tlco en apendicitis, Hematología Qlti
rúrgica, Radiografía de vías U'"inarias. 

Falleció en Madrid el año 1933. Está enterrado 
el cementerio de la Almudena.en 
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MATORRAZ CORPGS, Emilio.-Natural de Santan
der, donde ejerció desde que terminó la carrera, 
cultivando la especialidad de Garganta, Nariz y 
Odos. Cursó en Valladolid, doctorándose en Ma
drid el año 1926, con una brillante tesis. 

Es jefe de consulta y clinica del Seguro Obli
gatorio de Enfermedad. 

MATUS BENAVENTE, Víctor.--Jefe de Ginecología 
del Hospital B. Luco, de Santiago de Chile; médico 
de la Cruz Roja; encargado del curso de la cá
tedra de Ginecolo¡;:a en la Facultad de Chile. Na
ció en Concepción el 4 de octubre de 1905. Cursó 
los estudios en la Universidad de Chile, doctorán
dose en 1930. Autor de una obra titulada: Estudio 
de las hemiformaciones dolorosas, y de las mono·· 
grafías: El problema del aborto y Tt¿berculosis 
genital de estaJlido puerperal. 

MAYORGA RIFFO, Luis.-Tocólogo de la Materni
dad del Salvador, de SantiagO de Chile; médico 
del Seguro Social Chileno y de la Caja de Pre
visión de Entidades Municipales. 

Nació en Concepción el 18 de abril de 1914. 

MAZA y SAAVEDRA, Tomás de la.-Urólogo jefe 
del servicio de su especialidad en el Instituto de 
patología Médica del doctor Marañón. Nació en 
La Habana (Cuba) el 7 de marzo de 1896. Cursó 
la carrera en Madrid, terminándola en 1919. Ha 
publicado ínteresantes trabajos sobre: BUharcio
sis vesical,' Nefrosis, litiasis uretral,' Infarto ve
sical, Resección endoscópica, NefK!sis, Pielotomías 
inferiores, Incidentes en urografías, Ureterosto
mias, etc. 

MEANA NEGRETE, Víctor. - Nació en Madrid el 
año 1905. Cirujano general que luego se especia
lizó en Cirugía de huesos y articulaciones. Mé
dico de la Beneficencia Municipal de Madrid, di
rector del Hospital-Asilo de San Rafael, cirujano 
por oposición de la Lucha Antituberculosa, direc
tor del Sanatorio de Santa Clotilde, en Santan
der, y del Sanatorio Marítimo de Pedrosa. Miem
bro de la Academia de Cirugía de Madrid y de 
la Médico-Quirúrgíca. 

MEDINA, Antón.--Cursó la carrera de Medicina 
en Alcalá de Henares, donde se graduó de doctor 
en 1730. Fue practicante del Hospital General y 
una vez doctorado, médico de los Reales Hospi
tales de Madrid; de la Real Familia, y examinador 
del protomedicato. Se dedicó especialmente a Ci
rugía y partos. 

Escribió las siguientes obras: Oartilla para ins
trútrse las matronas en el oficio de partear. Ma
drid, 1750; y Ourso de Oirugía para cirujanos ro
mancistas. Madrid, 1750. 

MEKECHU HADDAD, Miguel.---Oculista del Hospi
tal del Salvador (Chile), jefe del servicio de Of
talmología del Instituto Traumatológico; de la Em
presa Nacional de Transportes. 

Nació en Buenos Aires el 31 de mayo de 1915. 
Se dedicó desde el primer momento a Oftalmología. 

MENA, Fernando.-Natural de Socuél1amos. Fue 
catedrático de prima de la Universidad de Alcalá, 
después médico de Cámara del Rey Felipe n. To
mó parte en la consulta de la caída del principe 
de Asturias Don Carlos. Mena se dedicó a inter
pretar a Galeno, sin que por esto se crea que fue 
un ciego sectarío suyo. Falleció en Madrid, vic
tima de una afección calculosa. 

Escribió las siguientes obras: Methodus febri
cum omnimus et caruus simptomatuus curatoria 
Hispame medicis potissimuum excisa. Amberes, 
1568; Olaudio Galeni de pultibus ad Tirones liber, 
e graeco in latinum sermoneum COjlVer.~us. Alca
lá, 1553. 

MENACHO PEIRÓN, Manuel. - Oftalmólogo de 
Barcelona, en cuya Facultad cursó la carrera con 
gran aprovechamiento, dedicándose desde su ju
ventud a la especialidad de ojos. Académico de 
la Real de Medicina y catedrático de la Univer
sidad, fue el presidente de la sección de Oftalmo
logía en el Primer Congreso Nacional de Medi
cina Española, celebrado en Madrid el año 1920. 

Tiene escrita una interesante monografía sobre: 
La miopía. Su variedad y tratamiento. Barcelo
na, 1920, y una memoria acerca de: El abceso 
circunscrito de la esclerótica, 1912. Tiene también 
un libro titulado: Quistes transparentes esclerrt
les, 1924. 

MENDOZA y RUEDA, Antonio.-Hijo de cirujano, 
nació en Málaga en los primeros años del siglo 
XIX, y falleció, en septiembre de 1872, en Barce
lona, de cuya Universidad era catedrático de Ana
tomía, Topografia y Operaciones, desde treinta 
años antes, durante cuyo período ejerció eficaz 
influencia profesional y docente. Hizo sus príme
ros estudios en su ciudad natal y los de Medicina 
en Madrid, ingresó en Sanidad Militar al princi
pio de la guerra civil de los siete años, destinado 
a Cataluña, sustituyendo en la enseñanza al doc
tor J. Germán, con verdaderos progresos. 

Escribió las siguientes obra.s: Estudios clínicos 
de Oirugía (1850), Enseñanzas e iniciativas (1854), 
La infecdón piÓ.qena de Hospital (1846). 

MÉNDEZ SARMIENTO, Martin.-Nació en Bogotá 
(Colombia) el 22 de febrero de 1895. Cirujano ge
neral y gínecólogo. Cursó lo estudios de Medicina 
en su ciudad natal. Pertene a la Sociedad Boli
viana de Colombia; y a la Sociedad de Cirugía. 
Es académico de la Historia. Es autor de varias 
obras sobre temas de su especialidad, entre las 
que deben citarse: Histerectomía vaginal: sus in
dicaciones/ Insuficiencia suprarrenal aguda; Ano
malías de las arterias r.enaJes. 

MENESES RUBIALES, Clemente. - Cirujano trau
matólogo. Médico del Hospital Van Buren de Val
paraiso; del Hospital Naval, y de la Cruz Roja. 
Miembro del Colegío de Médicos de Valparaiso. 
Nació en Viña del Mar (Chile) el 18 de febrero 
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de 1920. Cursó la cárrera en la Universidad de 
Chile. Profesor de primeros auxilios en el Liceo 
de Hombres de Viña del Mar. 

MENOCAL, Raimundo.-Cirujano cubano, catedrá
tico de Patología de la Facultad de La Habana, 
donde nació en 1860. Fue cirujano de los hospi
tales. Practicó las primeras laringectomías, ope
raciones de pulmón y cirugía cardíaca. Cursó la 
carrera siendo interno de los hospitales. Perte
neció a la Academia de Medicina y a numerosas 
corporaciones científicas cubanas y extranjeras. 
Escribió centenares de artículos y monografías 
sobre cirugía general y de garganta, nariz y oidos. 

MESA, Pedro de.-Fue uno de los cirujanos que 
acompañaron a Magallanes en la famosa expe
dición de 1519. Habia nacido en Sevilla el año 1485. 
Iba como cirujano en la nave capitana. Había 
estudiado y practicado la Cirugía en el Hospital 
de la Sangre de la capital andaluza. 

Ejerció en la Armada, después de haber vivido 
y ejercido en Sancti Spiritus. Falleció en Sevilla 
a los setenta años de edad. 

MESA MOLES, Francisco.-Nació en Granada el 
4 de enero de 1881. Cursó la carrera siendo alum
no interno por oposición y demostrador anatómi
co. Una vez doctorado en Madrid, fue nombrado 
catedrático auxiliar de Anatomía en Granada. 

El 2 de junio de 1911, ganó por oposición la 
cátedra de Patología y Clinica Quirúrgica de Se
villa, de la que dos años después se trasladó a su 
ciudad natal. 

MEZQUITA MORENO, DanieL--Nació en Vallado
lid el día 10 de abril de 1887, haciendo sus estu
dios en la Facultad de Medicina de Valladolid, en 
cuya Universidad obtuviera el titulo de licencia
do, y en la Universidad de Madrid, el de doctor 
en Medicina. 

Alumno interno de Anatomia y Técnica anató
mica de Valladolid, profesor ayudante de prácti
cas en la cátedra de Historia Natural, profesor 
ayudante de prácticas de Anatomía y Técnica y 
profesor auxiliar numerario, por oposición, de la 
Facultad de Medicina de Valladolid. 

Desde el año 1914, ha obtenido y regentado, las 
cátedras, como catedrático numerario por oposi
ción, de las Facultades de Medicina de Salaman
ca, Sevilla, y de Madrid, como titular, de las de 
Anatomía descriptiva y Técnica anatómica. 

El profesor Mezquita ha sido delegado minis
terial en los Congresos Internacionales de Ana
tomía, celebrados en París y Lisboa; secretario 
de la Sección de Anatomía del Primer Congreso 
Hispano-Americano de Medicina, celebrado en Se
villa; exhibió diferení:es exposiciones de Trabajos 
Anatómicos Escolares dirigidos, para crear un mu
seo pedagógico de Anatomía en Sevilla y otras 
en Madrid. 

Desempefió, entre otros, los siguientes cargos: 

pre.~idente de la Junta Organizadora y de la Jun
ta Directiva del Prímer Congreso Médico del Sur, 
presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, pre
sidente de la Sección de Medicina del Ateneo de 
Sevilla, médico de la Cruz Roja en Valladolid, Sa
lamanca y Sevilla y jefe de consulta en la Sec
ción de Nutrición de esta última capital; director 
del Dispensario Central Antituberculoso de Sevi
lla. Es académico de la Real de Medicina de Se
villa, corresponsal de la de Valladolid y de la de 
Madrid. 

Autor de numerosas publicaciones, figuran en
tre ellas su Manual de Técr;ica Anatómica; Notas 
Médicas; Ideario Anatómico Madrileño; "Enfer
medades de la infancia"; "Los Anatómicos espa
ñoles y la participación española en los estudios 
de Anatomía", etc. 

MICHELENA, Guillermo. - Considerado como el 
más notable cirujano de Venezuela de mediados del 
siglo XIX. Estudió en Caracas y revalidó el título 
en París, en La Habana y Nueva York. En 1875 
fue nombrado catedrático de Medicina Operatoria 
de la Facultad de Caracas y desde 1958 también 
de la de Obstetricia. Publicó un Trutado de las 
ligaduras, una 1I!ernoría sobre el Organicísmo Pa
tológico y un Tratado de PartoS. Hizo, el primero 
en su país, la ligadura de la carótida primitiv,a, en 
1852. Practicó numerosas y difíciles operaciones, 
entre las cuales se cuenta la extirpación total de 
la parótida en 1852. Fue inventor de un dilatador 
uretral en 1847, sobre cuyas bondades escribió su 
tesis doctoral en París. 

MIER SADRAQUE, Luis.-Nació en Madrid el 8 de 
diciembre de 1899. Cursó la carrera de Medicina 
en Madrid, especializándose en Oftalmología. 
Oftalmólogo de los servicios provinciales de sa
nidad y profesor adjunto de la Facultad de Me
dicina de Madrid. 

Tiene escritos interesantes, artículos sobre la 
especialidad y ha concurrido a numerosos congre
sos nacionales e internacionales. 

MIGUEL, Pedro.-Catedrático de Anatomía de la 
Universidad' de Alcalá de Henares. Natural de 
Guadalajara. Desempeñó la cátedra de Anatomía 
los años 1619 a 1624. En 28 de octubre de 1621, 
fue nombrado cirujano del Hospital de Caridad 
alcalaíno. 

MIGUEL y VIGURI, Isidoro.-Nació en 1850. Curo' 
sé el bachillerato en el Instituto de San Isidro, 
siendo hijo del famoso gramático y latinista del 
mismo apellido, catedrático de dicho centro. Cur
só la carrera de Medicina en el Colegio de San 
Carlos, doctorándose en 1873. Ingresó por opOsi
ción en el cuerpo facultativo' del Hospital de la 
Princesa, conquistando, en Madrid, sólida cliente
la. Fue también médico del Cuerpo de Higiene. 

Ingresó en la Real Academia de Medicina el 4 
de diciembre de 1898, leyendo un discurso sobre: 
Indicaciones de la trepanación en los traumatis
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mos d6" cráneo, contestándole ei profesor Ribera. 
Estuvo conceptuado como uno de los cirujanos de 
mayor prestigio en su tiempo. 

Falleció el 16 de diciembre de 1899, siendo in
humado su cadáver en la sacramental de San Lo
renw. 

Escribió en la revista Anctles de Ointgia y en la 
de Medicina y Oirugia Prácticas. 

MIQUENS DE ACOSTA, Manuel. - Catedrático de 
Cirugia de la Universidad de Alcalá de Henares 
por los años de 1607 a 1636. 

Había nacido en Portalegre el año 1562, se gra
duó de bachiller en Alcalá el 30 de marzo de 1580, 
de licenciado en Medicina el 12 de diciembre de 
1585 y de doctor el 3 de septiembre de 1587. 

Ganó por oposición contra don Cristóbal Busta
mante, la cátedra de Cirugía el 21 de febrero de 
1607, realizando nuevas oposiciones, también con
tra el doctor Bustamente, el 11 de marzo de 1611, 
continuando sin interrupción en la referida cáte
dra hasta enero de 1636. en que falleció. 

~IRALPEIX, Joaquín.-Ilustre cirujano que to
mó parte activa en la guerra del Paraguay y en 
las de la banda oriental del Río de la Plata. En 
10 de abril de 1877 fue nombrado catedrático de 
Patologia Quirúrgica de la Facultad de Montevi
deo, siendo el creador de la referida disciplina en 
aquella ciudad. 

MIRANDA,' Jerónimo.-Cirujano municipal de la 
ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, nom
brado en 1607. 

Había nacido en Andalucía y marchó al Río de 
la Plata en la expedición d.el segundo adelantado 
don Alvaro Núfiez. 

Ejerció la especialidad de sangrador y ciruja
no algebrista. 

MIRAVEJO BLANCO, Fernando. - Especialista en 
enfermedades del aparato urínario. Nació el año 
1880 en Madrid, donde cursó toda la carrera, sien
do. interno por oposición del Hospital Provincial. 
Lice~dado i:on nota de sobresaliente en 1905, in
gresóen el Instituto Rubio, como ayudante del 
Servicio de Vías Urinarias, pasando Ilronto a ser 
jefe dé consulta. . . 

Viajó por el extranjero, pensionado para traba
jar con el profesor Albarrán. 

.Falle.ció !i!n Madrid el año 1930. 
PublicQ las siguientes obras ; Elcctrocoagula. 

ción en el cáncer de vejiga. La' tuberculosw renal. 
Ooncepto moderno de 'la nefrolitiasis, 

MIRÓ y MIRó, Luis.-Ginecólogo. Nació en Bar· 
celona el 20 de enero de 1905: Cursó la carrera en 
sú ciUdad natal,' doctoránaóse en 1930.' Miembro 
de la Asociación de Ginecología Española y de la 
Aéadémia de Ciencias Médicas de Barcelona. Di· 
rector de la Clinica de Santa Rosa. 

MITJAVILA y FISONELL.-Natural de Barcelona, 
donde nació en 1744. Cursó la carrera en Cervera, 
practicando en el Hospital de la Santa Cruz. Al 
fundarse el Colegio de Cirugía fue el primer ca
tedrático de Clínica. Gran escritor y cirujano de 
sólido prestigio, durante muchos años ejerció la 
profesión. Fue presidente de la Academia de Me
dicina de Barcelona y fundador del periodismo mé
dico en Cataluña, dirigiendo la revista titulada: 
Oorrespondencia Uteraria médica. También fundó 
el: Semestre médico clinico. 

Médico honorario de Su Majestad y protomédi
co de Cataluña, falleció en Barcelona ellO de fe
brero de 1805. 

Publicó una obra titulada: Daños que causan las 
preparaciones de plomo, y otra: Utilidad de los 
vegetales para la. curación de las enfermedades 
venéreas. 

MOHAl\1ED ALGPHEKI. - Natural de Córdoba y 
que vivió en el siglo VI de la Egira. Escribió un 
libro de Anatomía, titulado: Disector. También 
escribió otra obra sobre Ouración de las enferme
d(tdes de los ojos. 

MOHAMED BEN ABDELRAHAM ABA ALHASSAN.
Cirujano fomoso del siglo XII. Retórico, poeta, ju
risconsulto y médico insigne, natural de Córdo
ba; fue discípulo del famoso Averroes y visir de 
su patria. 

Nació el año 498 de la Egira, 1120 de la de Cris" 
to y murió el 576 de la Egira, 1198 de la Era Cris
tiana. 

Escribió un libro sobre peligros de la circun
cisión. 

MOLINA MUGORRÓN, Gerardo Sebastián.-Espe
cialista en Obstetricia. Antiguo médico interno de 
la Maternidad de Madrid. Nació en Las Pedrofie
ras (Cuenca) el 24 de septiembre de 1904. CurSÓ 
la carrera en el Colegio de San Carlos. Se doctoró 
con una brillante tesis en 1930. Médico de Asis
tencia Pública Domiciliaria y tocólogo titular de 
Las Pedroñeras, disfrutó de un gran prestigio como 
toco-ginecólogo en toda la comarca. 

MOLINA SCIPA, Mariano.-Nació cn Lima el 18 
de febrero de 1920.. Especialista en Cirugía torá
cica; de la Éscuela· de Enfermeras del Hospital 
Obrero (le Lima; profesor de la cátedra de eH, 
nica Quirúrgica; director del Servicio de Cirugía 
torácica y cardiovascular del Hospital Loayza. 

Es autor de las siguientes obras: El conducto 
arterioso persístente y s'u· cirugia; Resecciones 
pulmonares en tuberculosis; Oirugia .de la esteno
sis mitral. La lepra lepromatosa reaccional. 

MOLINARI, José F. - Argentino, profesor de la 
cátedra de Ginecologia en la Facultad de Buenás 
Aires, y. médico del Hospital de Mujeres. Cursó 
la carrera en Buenos Aires, donde se doctoró en 
1894. Fue practicante interno del Hospital de Clí· 
nicas y médico d~ Asistencia Pública. En Ü de 
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septiembre de 1914 elegido para el cargo de miem
bro del Concejo S!lpremo de la Facultad. 

MOLINERO MF~RCADO, Emilio.-Ginecólogo de San
tander, donde dirije los servicios de Obstetricia y 
Ginecología de la Casa de Salud Valdecilla. 

Nació en Zaragoza el año 1907. Cursó la ca
ITera de Medicina en aquella ciudad, doctorándo
se en Madrid, con la máxima calificación. 

Pertenece al escalafón del Seguro de Enferme
dad y es autor de interesantes trabajos y publi
caciones. 

MOLLA y RODRIGO, Rafael.-Nació en Valencia 
en 1856. Cursó la carrera en su ciudad natal, tras
ladándose a Madrid, donde se doctoró. Fue cate
drático de Anatomía de la Universidad e Valen
cia, y luego de Patología Quirúrgica, hasta que 
fue trasladado a Madrid, el año 1911, en virtud 
de concurso. 

Especializado en Urología, creó una cátedra li
bre de esta especialidad. 

Ingresó en la Real Academia el 21 de febrero 
de 1951, leyendo un discurso sobre Evolución his
tórica de la Cirugía de vejiga y su estado actual. 

Fue un gran maestro y un gran especialista en 
Vías Urinarias. 

Falleció en 7 de marzo de 1930. 
Tomó parte, obteniendo dos votos, en las opo

siciones a la cátedra de Patología Quirúrgica de 
Madrid, por fallecimiento del doctor San Martín. 
Obtuvo otros dos votos el doctor Goyanes, que
dando desierta. 

MONCADA BANEGAS, Pablo.-Jefe de los Servicios 
de Oftalmología y Oto-rríno-laringología del Hos
pital General de Tegucigalpa (Honduras) y cate
drático de las mismas asignaturas en la Facultad 
de Medich'1a. Pertenece a la Sociedad Panameri
cana de Oftalmología y es vicepresidente de la 
Sociedad de .oftalmología de Centroamérica. Na
ció en Holancho (Honduras) el 29 de octubre de 
1901. Es autor .de dos interesantes obras titula
das: Deontología. médica y Extracción total de la 
catarata. 

MONEREO GONZÁLEZ, Julio.-Jefe de sala en el 
Servicio de Cirugía del aparato digestivo del Hos
pital Provincial de Madrid; profesor adjunto del 
Instituto de InvestigaCiones Clínicas y Médícas de 
la Clínica de la Concepcíón (profesor Jiménez 
lJiaz·). Médico de la Cruz Roja. Exmédico interno 
del Hospital ProvinCial de la capital de .España; 
del de San Marcos de Londres, y del Graduate de 
Filadelfia. Nació en Soría el 23 de julio de 1924. 
Autqr de interesantes trabajos, entre ellos los si
guientes: Eritroclastosis fetal y factor R. R.; Tra
tam'iento qurúrgico del cario-espasmo; Cirugía tIe 
la litiasis bilim' complicada. Interpreta.ción de los 
valores del jltgO gástrico; Flora intestinal del lac
tante. 

MONSALVE SERRANO, Alfonso.-Nació en Madrid 
el año 1904. Cursó la carrera siendo alumno ín
terno del Hospital ProvinCial. DisCipulo de los doc
tores Villa, Cardenal y Olivares. Jefe de consul
ta del Seguro de Enfermedad. Miembro de la Aca
demia de Cirugía y de la Médico-Quirúrgica. Auto!: 
de interesantes publicaciones. 

MONTAGUE SANCHEZ, Alfonso.-Nació en Mira" 
flores (Perú) el año 1909. Se graduó de doctor en 
la Facultad de Lima. Cirujano traumatólogo, es 
jefe del Servicio de Cirugía ortopédica del 'Hos
pital Obrero de Lima; jefe de Traumatología del 
Hospital Militar Central; coronel de Sanidad Mi
litar al publicarse este Diccionario. Es autor de la 
obra: Manual de Cirugía de guerra,' tiene tam
bién una monografía: Malformaciones congénitas 
del uréter. Socio fundador de la Sociedad Perua
na de Cirugía Ortopédica. 

MONTALVÁN, fray Antonio.-·Cirujano de la Or
den de San Juan de Dios, que había estudiado en 
el Hospital de Antón Martin, revalidándole ante 
el Protomedicato de Castilla. Fue director facul
tativo del Hospital de Jerez. 

Tuvo una actuación destacada en 1625 cuando, 
sitiada la ciudad de Mallorca por los moros, pasó 
el duque de Medinasidonia a socorrerla. También 
intervino en la curación de los numeroso heridos 
cuando el mismo año de 1627 los ingleses se apo
deraron de Cádiz, con una escuadra numerosa. 

MONTARA DE MONTSERRAT, Bernardino.-Nació 
en Cataluña en los primeros afios del siglo' ':lfvI, 
pasando muy niño a Valladolid, donde estúdi6Fi
losofía y Medicina, doctorándóseen esta última 
Facultad y gozando de gran reputación como ana
tómico y como médico práctico. Cirujano de cá" 
mara del emperador Carlos V. Fue uno de los que 
más se distinguieron por el estudio de la Anáto
mia, ciencia que definió diciendo que es el alfa
beto por donde han de comenzar los que quieren 
ser médicos. 

Publicó un libro de Anatomía, conceptuado en 
toda Europa como uno de los mejores de su tiem
po. Catedrático y Cirujano d.el Hospital de Valla
dolid. La primera edición de su obra lleva la fechll 
de 1551. También dejó escrito un opúsculo titula
do: La generación del hombre, su nacimiento y 
las causas de la muerte. Valladolid, 1553. 

MONTARo, Alfredo.-Médü;:o mejicano, espeeia· 
lista en ObstetriCia y Ginecología, profesor de la 
Facultad de la Clínica de Maternidad. Ctmcep" 
tuado como uno de los mejores toko-gínecólogos. 
disfrutó de sólido prestigio cíentífico y numerosa 
clientela. 

Entre sus numerosos artículos, monografías y 
diversas publicaciones, se destaca el Trata.do prác
tico de Obstetricia, editado en 1950. En Europa 
fue recibida con elogío esta obra, agotándose rá~ 

pidamente los ejemplares recibidos. Es una obrll 
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de gran mérito por su claridad expositiva, senti
do moderno y plan didáctico. 

MONTEMAYOR, Cristóbal. - Estudió la Medicina 
en Valladolid y la Filosofia. Cursó después la 
Cirugía. Se graduó de doctor, y por sus grandes 
conocimientos y mucho acierto en las operaciones 
llegó a ser cirujano de _cámara de los reyes Fe
lipe TI y Felipe lIl. 

Escribió una obra titulada: Medicina y Oirugía 
de vulneribus capitl~. Valladolid, 1665. 

MONTERO, fray ManueL-Cirujano de la Orden 
de San Juan de Dios. Había estudiado la Cirugía 
en el -Hospital madnleño de Antón Martín. 

Fisico de la escuadra que mandaba, en 1594, 
don Martín de Padilla, destinada a Inglaterra. Tu
vo una actuación muy brillante en Zaragoza, cuan
do la cuestión de Lanuza. 

MONTERO, Gaspar.-Fraile de San Juan de Dios, 
presbítero y médico. Estudió la Cirugía en el Con
vento-Hospital de Madrid, revalidando el título de 
cirujano romancista ante el tribunal del Protome
dicato. Destinado a las misiones de América, fue 
médico director del Hospital de Santa Fe de Bo
gotá, nombrado en 1635. En 1659 pasó a fundar 
y dirigír el Hospital de Cartagena de Indias, don
de falleció de avanzada edad. 

Dejó escrito un Manual del enjermero-mimis
trante. 

MONTERO, Luis.-Nació en Sevilla a principios 
del siglo XVIII. Después de practicar al lado de 
un famoso cirujano latinista, estudió Medicina y 
se graduó de doctor. 

Fue cirujano de la Real Familia, de los hospi
tales y convento de Mequinez y del Hospital del 
Espíritu Santo, de Sevilla. Socio de número de la 
Real Academia de esta ciudad. 

Escribió las siguientes obras: Disertación ana
tómico-quirúrgica sob1'e la gangrena y estiome
He. Sevilla, 1736; Disertación anatómico-ql~irúrgi
ca: si sea practicable la lithotomía y el modo de 
e.ieC1darlll. Sevilla, 1837. 

MONTERO ApOLINASIO, Gustavo.-Cirujano gene
ral y ginecólogo ecuatoriano. Jefe del Servicio de 
Cirugia del Hospital "Luis Vernazza", de Guaya· 
quil; cirujano del Cuerpo de Bomberos; médico de 
la cárcel; jefe de campaña sanitaria en Hugra, 
Alusi y Latacunga. Exsecretario de la Sociedad 
médico-quirúrgica de Guayas. Nació en Guaya
quil el 8 de junio de 1888. Tiene escritos los si
guientes libros: Hemorragias en los tumores ute
rinos; AntohemoteTUpia en la erisipela; Paráli.'1i..~ 

1)01' sección del ciático propliteo externo. 

MONTERO CARVALLO, Antonio.---Organizador del 
Primer Servicio de Transfusión en la Asistencia 
Pública de Santiago de Chile; profesor agregado 
de cátedra de Cirugía; jefe de Clínica del Serví
cio de Cirugía en el Hospital San Vicente; sub· 
director de la CUnica Santa María. Miembro -de 

la Sociedad de Cirugia. Nació en Santiago de Chi
le el 14 de mayo de 1906. Tiene escrito un tratado 
sobre Tratamiento quiT1írgico de la tuberculosis 
pulmonar. 

MONTES DE OCA, Francisco.-Profesor cirujano 
mejicano. Nació en Méjico en 1837 y falleció en 
1885. 

Fue el introductor en su patria del método an
tiséptico, empleando para ello el cloro en solu
ción. 

Inventó un procedimiento para la amputación 
de la pierna y otro para la desarticulación del 
hombro. Fue persona de gran cultura, que dejó 
escritos numerosos artículos y monografías. 

Falleció en la ciudad de Méjico. 

MONTES DE OCA, Juan.-Ilustre médico argenti
no, que dirigíó la Facultad de Medicina de Bue
nos Aires desde 1862 a 1873. Nació en Buenos Ai
res el 6 de mayo de 1806. Cursó la carrera de 
Medicina en su ciudad natal, doctorándose en 1827. 
Recién terminada la carrera fue nombrado cate
drático de Anatomía y Fisiologia y médico de sala 
del Hospital General de Hombres. Durante los 
tiempos de la tirania de Rosas, en 1835, fue des
tituído y desterrado, marchando a la isla de San
ta Catalina y a Río Janeiro, donde ejerció bri
llantemente la profesión. Regresó a su patria en 
1852 y entonces fue repuesto en su c~rgo de ca
tedrático, si bien para explicar una nueva asigna
tura: Clínica quirúrgica y operaciones. 

Falleció el 22 de febrero de 1876. 

MONTES DE OCA RODRíGUEZ, Manuel Augusto.-
Nació en Buenos Aires el 15 de diciembre de 1831, 
hijo de don Juan José, uno de los fundadores de 
la Escuela Médica del Renacimiento Argentino. 
Se doctoró el 15 de diciembre de 1854, leyendo una 
tesis titulada: Ensayo sobre las enfermedades de 
Buenos Aires. Poco después ganó, en brillante con
curso, la cátedra de Anatomía, siendo trasladado 
a la de Clínica Quirúrgica al jubilarse su padre, 
en 1873. 

Gran cirujano y maestro del diagnóstico alcan
zó una nutrida y selecta clientela. Fue académi
co y cirujano del viejo Hospital de Hombres. 
Introductor del método de Lister en Suramérica; 
es autor de los siguientes métodos operatorios: 
Amputación con colgajo rotuliano; Periaretroto
mía; Sedal en el tratamiento al hidrocell; Ampu
taciones con el termocantesio; Recursos de Lapar
tano. 

Falleció en Buenos Aires el 2 de diciembre de 
1882, víctica de un proceso renal. 

MONTES DE OCA y RODRíGUEZ, Leopoldo. - Hijo 
del famoso profesor argentino doctor Juan José 
y hermano gemelo del doctor Manuel Augusto, 
habia nacido en Buenos Aires el 11 de mayo de 
1832. Cursó en el Brasil los primeros afios de la 
carrera-de Medicina, para terminarla en la Uní
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versidad porteña. Su tesis doctoral versó acerca 
del tema: La Clínica Quirúrgica en Buenos Aires 
de 1852 a 1857, graduándose en la misma sesión 
que su hermano Augusto. En 1871 prestó servi
cios en el Hospital de casos de fiebre amarilla 
y en 1886, en el de cólera. En 27 de abril de 1875 
fue nombrado profesor de Patología externa. En 
1893 fue elegido decano de la Facultad, siendo ini
ciador de la reforma del plan de estudios de 1894. 

Falleció en 4 de mayo de 1906. 

MONTIJANO ARIZA, Manuel.-Cirujano pertene
ciente a la Sociedad Española de Cirugía Orto
pédica y Traumatología; y a la Asociación Espa
ñola de Cirujanos. Nació en Murcia el 19 de sep
tiembre de 1919. Cursó la carrera en Granada, 
donde ejerció algún tiempo después de licenciar
se. Es médico de la Casa de Socorro de Orihuela 
(Alicante) . 

M()NTOYA ALVAREZ. Juan.-Catedrático de Ana
tomía, Técnica operatoria y Ginecología en la Fa
cultad de Medicina de Honduras; jefe de los Ser
vicios de Tocoginecología del Hospital D'Antoni; 
director del Hospital Atlántida y jefe del Servicio 
de Cirugía de Mujeres en el Hospital "Leonardo 
Martínez". 

Nació en Pespire el 8 de diciembre de 1914. 

MONTOYA DIAZ, José María.-Médico director del 
Hospital del Buen Suceso, de Madrid; médico de 
la Casa Real; profesor del Instituto Rubio; aca· 
démico corresponsal de la Real de Medicina, Na
ció en Madrid el año 1850. Cursó la carrera en 
San Carlos, siendo alumno interno del Hospital 
Clinico y del de la Princesa. Una vez doctoradc 
se dedicó a Cirugía, trabajando con el famoso doc
tor Creus; en 1874 fue nombrado médico de guar
dia del Hospital de la Princesa. Cirujano general 
de sólido prestigio, falleció en Madrid el año 1932. 

MONTO YA DIEZ DE GRE~A, Juan.-Médico larin
gólogo que ejerce en la capital de La Rioja, con 
gran prestigio clínico y social. Nació en Landie
go (Alava) el 4 de octubre de 1908. Estudió en la 
Facultad de Zaragoza, donde fue alumno interno 
y profesor de clases prácticas. 

Es médico de la Beneficencia de Logrono. 

MORAGUES BERNAT, Jaime.-Especialista en Obs
tetricia y Ginecología. Médico de los Hospitales 
de Buenos Aires y jefe de sección en el Instituto 
de Maternidad de la Dirección Nacional de Salud 
Pública. Secretario general y doctor consejero del 
Ministerio de Salud Pública de la nación. Subdi
rector del Instituto de Maternidad Pedro A. Par
do. Profesor de Clínica Obstétrica de la Facúltad 
de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata. 
Profesor de Ciencias Biológicas del Colegio Nacio
nal de Buenos Aires y del Colegio Militar. Nació 
el 11 de agosto de 1901. Se doctoró el año 1930. 

MORALES, Enrique Diego.-Famoso cirujano san
tanderino y brillante escritor. Nació en la Vega 

de Pas (Santander), el año 11550; estudió la can'é· 
ra primero en Valladolid y luego en Madrid, donde 
se doctoró en 1871. Cinco años después hizo opa·· 
siciones a Sanidad Militar, ocupando el primer 
puesto por unanimidad; En 1878 hizo oposiciones 
a cátedras de Clínica Quirúrgica, alcanzando el 
primer lugar de la terna, no obstante lo cual agra
ciaron a otro individuo con la vacante, Pasados 
cinco años ganó la de la Universidad de Barcelo
na, cargo del que dimitió después de explicar dos 
cursos, denunciando al Gobierno la falta de me
dios para una enseñanza perfecta y las deplora
bles condiciones de la Facultad catalana en aque
lla época. Fue médico del Hospital de la Princesa. 

Entonces regresó a Santander y fundó su mag
nífico sanatorio, uno de los más prestigioso~ d" 
España. 

Escribió las siguientes obras: Leccio-ues de CU
n/ica Quirúrgica (1888), El cultivo de la especie 
humana (1904), El concepto de la autosepsia 
(1898) ,Antrax y forúnculo (1895). 

MORALES, Ramón Eusebio.-Cirujano del Hospi
tal General. Había nacido en Madrid, donde cursó 
la carrera de practicante, siguiendo después las 
de bachiller en Cirugía y licenciándose en la mis
ma Facultad. 

A! hacerse la fusión de las Facultades de Me
dicina y Cirugía, el año 1827, obtuvo el título de 
licenciado en ambas. El año 1833 ingresó como ci
rujano en el Hospital, desempeñando el cargo con 
gran acierto hasta 1876 en que se jubiló. 

Falleció en 1881. 
Es autor de las siguientes publicaciones: Las 

fracturas de cadera; ra.zón de su gravedad en los 
ancianos, 1864. La fiebre séptica. de los operados 
por fr.actllras abierta.s, 1854. Los peligros del clo
roformo, 1869. 

MORALES APARICIO, Leopoldo.-Nació en Valla
dolid el 16 de noviembre de 1891. Fue alumno in
terno del Hospital, médico de guardia y profesor 
auxiliar. En 2 de febrero de 1926 ganó, por opo
sición, la cátedra de Patología QUirúrgica de la 
Universidad de Sevilla, de la que pasó a Vallado
lid, en cuya Universidad ha sido vicerrector. 

Es autor de unos interesantes apuntes de Pa
tología Quirúrgica y de numerosos trabajos cien
tíficos. 

MORALES PEREZ, Antonio.-llustre cirujano, au
tor de interesantes obras. entre ellas uno de los 
mejores libros de Cirugía, titulado: Tratado de 
medicina operatoria. 

Nació el año 1858 en Alora (Málaga), cursando 
la carrera en Madrid, donde se doctoró en 1884. 
Fue médico de Sanidad Militar con el número uno 
y también por oposiéión del Hospital General. Ca
tedrático de Cirugía de la Facultad de Medicina 
de Cádiz, académico de la Real de Medicina y 
miembro correspondiente de la de París y del Co
legio <le Cirujanos de Londres. 

Falleció en 1918. 
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MORAZA ORTEGA, Miguel. -,- Nació en Solarana 
(Burgos) el 6 de mayo de 1899. Cursó la carrera 
en Madrid, sien<io alumno interno por oposición, 
profesor ayudante de clases prácticas y catedrá
tico auxiliar. En 9 de febrero de 1931 ganó, por 
oposición, la cátedra de Terapéutica Quirúrgica 
de Salamanca, pasando después a t:xplicar Pato
logía y Clínica Quirúrgica en la misma Univer
sidad. 

Es autor de numerosos trabajos e interesantes 
artículos. Tiene también unos apuntes de Clínica 
Quirúrgica. 

MORERA, Juan.-Médico argentino que nació eIl 
Buenos Aires, en los afios finales del siglo xvIII. 
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Fu~ uno de lo~ promot~res de la I~thu~i~tpat~'!;\\~~p 
la mdependencla argentma. ",,:,t':.~'5~\\~'i"~:)'<). 

Cirujano de la expedición auxilia46~lL\)ité'\~~'tA.~1'~t 
Perú, director del Hospital General l:le,Na~.J'ei'J.O;:::,;lf• ....,' 'f· 
después de la batalla de Suipacha, en <1!ci~DfeM«-.· 
1812 fue nombrado cirujano mayor de la plaza" 
de Buenos Aires. En abril de 1813, director del 
Colegio de Anatomía. En agosto de 1814, cirujano 
de la escolta del Director Supremo del Estado. En 
30 de octubre de 1820. fue nombrado administra
dor general de la Vacuna, cargo que desempeñó 
hasta 1929 en que falleció repentinamente. 

Fundó en unión de otros médicos famosos la 
Academia de Medicina de Buenos Aires. 

En 18 de abril de 1822 fue nombrado miembro 
fundador de la Academia de Medicina bonaerense. 
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MORERA DíAZ, Julio.-Director de Sanatorio Mo
rera y cirujano del Hospital Municipal de Riba
deo. Pertenece a la Asociación Nacional de Ciru
janos y a la de Radiólogos. Nació en Ribadeo el 
6 de julio de 1902. Cursó la carrera en Santiago de 
Compostela, licenciándose en 1927. 

MORENO BL1~'\[CO, Eugenio. - Cirujano, especiali 
zado en Ortopedia y Traumatología. Es médico 
por oposición del Cuerpo de Asistencia Pública 
Domiciliaria; cirujano de los Astilleros de la Unión 
Naval de Levante; médico asistente del Hospital 
ProVÍncial de Valencia; médico por oposición de 
1ft Beneficencia Municipal. Nació en Burjasot el 
19 de julio de 1915. Cursó sus estudios en Valen
cia, terminando la carrera en 1955. 

MORENO BUTRAGUEÑO.-Nació en Madrid el 9 de 
agosto de 1895. Cursó la carrera en el Colegio de 
San Carlos, obteniendo las máximas calificacio
nes y siendo alumno interno por oposición del Hos
pital Clínico. 

En 1918 ganó plaza de médico de número en 
la Beneficencia Municipal, especializándose en Ci
rugia General. En 1927 profesor del Equipo Qui
rúrgico de Urgencia del Ayuntamiento de Madrid. 

MOREXO GOETZ, Guillermo.-Nació en Barcelo
na el 14 de junio de 1927. Especialista en Cirugía 
Ortopédica; médico asistente de la Sala de Ciru
gía en el Hospital Clínico de Barcelona; ayudan
te del Servicio de Cirugia Ortopédica. Director de 
un Instituto Médico en el paseo de la Peira. 

MORENO' MELGAR, Enrique.-Nació en Madrid el 
año de 1870. Cursó la carrera en el Colegio de 
San Carlos, siendo interno por oposición del Hos
pital Provincial y del de la Princesa. 

Profesor y jefe dé consulta de Ginecología en 
el Instituto Rubio. Perteneció también a la Be
neficencia Municipal de Madrid. 

Escribió: Oontribltción a la técnica de la Peri
neoplastia y La distocia por pres.entación podá
lica. Falleció en Madrid el año 1931. 

DICCIONARIO DE CIRUJANOS ESPAÑOLES, 
mSPANOAMERICANOS y FILIPINOS 

Por el Dr. J. ALVAREZ-SIERRA 

De la Asociación de Escritores y Artistas y de Médicos Escritores.
 
Decano de ~os Médicos de la Orden de S. Juan de Dios.
 

( Oontinuación.) 

MORENO POZO, Adolfo.-Nació en 1848. Cursó la 
carrera en el Colegio de San Carlos, siendo alum
no interno por oposición del Hospital Clínico. Una 
vez con el título de doctor fue nombrado catedrá
tico auxiliar y en 1885 ganó por oposición la cá
tedra de Anatomia Topográfica y Medicina Ope
ratoria de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Murió asesinado por un panadero, que en un mo
mento de exaltación le disparó unos tiros en la 
calle de Fúcar, c]lando iba camino del Hospital, 
et día 29 de abril de 1897. 

Ingresó en la Real Academia de Medicina el 
1 de abril de 1894, leyendo un discurso titulado: 
Oonstituci6n de la Oirugía desde su origen hasta 
la época actual. 

Dejó escrito un libro sobre Operaciones y Téc
nica Quirúrgica. Está enterrado en la sacramen
tal de San Lorenzo. 

MORENO GONZÁLEZ-POLA, Angel.-Nació en Ovíe
do, el 2 de octubre de 1903. Cursó la carrera de 
Medicina en Santiago de Compostela, doctorándo
se en Madrid en 1927. Fue alumno interno por 
oposición, profesor ciinico, profesor ayudante de 
clases prácticas y catedrático auxiliar. En 29 de 
julio de 1948 ganó la cátedra de Oftalmología de 
Santiago. 

MORI CHAVES, Pablo.-Médico peruano, nacido 
en 1897. Cursó la carrera en la ciudad de Lima, 
doctorándose en 1922. Gran especialista en Obs
tetricia y Ginecologia. Recién doctorado se le de
signó para la cátedra de Histología. En la misma 
época se le nombró cirujano del Hospital de Ma
ternidad de Lima. Ha sido miembro de la So
ciedad de Biología del Perú y autor de numerosos 
trabajos científicos sobre Ginecologia y Anato
mía Patológica. 

MORO SALTUN, Elmo Roberto.-Médico agrega
do en el Instituto de Tisiocirugía "María Ferrer", 
de Buenos Aires; jefe del internado en el misma 
establecimiento; médico del Servicio de Clínica 
Médica en el Hospital Policial. Nació en Mendoza 
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(Argentina) el 29 de abril de 1920. Es autor de 
las siguientes obras: TrMamientode las Cat1Brnas 
tuberculosas de gran tamaño; NeuntonoUsis ex
tramúsculo perióstica, y plombaje con poliestileno; 
2!fanifestaciones pulmona.res en el lupus eritema
toso. 

MORÓN RUIZ, José.-Oculista que ejerce en Se
villa; antiguo alumno interno; miembro de diver
sas Academias científicas. Autor de interesantes 
publicaciones. 

MOSACULA CABRERA, Juan.-Nación en Segovia el 
29 de agosto de 1794. Estudió Humanidades en el 
convento de franciscanos de la misma ciudad y la 
Filosofía en el Seminario Conciliar. En 1813 se ma
triculó en el primer afto de Cirugia del Colegio 
de San Carlos, en Madrid, dedicándose con espe
cial atención a los estudios anatómicos. En 1819 
recibió los grados de licenciado y doctor, matricu
lándose entonces en el Real :8studio de Medicina 
Práctica de Madrid. En 1820 ganó por oposición 
una plaza de profesor de Anatomia. Minada su 
salud por cruel dolencia falleció en Madrid el 30 
de mayo de 1829. 

Escribió los siguientes libros: Elementos de Fi
siología especial o humana, Madrid, 1822 (dos to
mos); Tratado de AngiOZogía, Madrid, 1823. 

MOSQUERA SÁNCHEZ, Carlos. - Ginecólogo ecua
toriano. Cursó la carrera en la Universidad de 
Quito, donde fue interno de los hospitales; jefe de 
consulta prenatal de la Maternidad de Quito; sub
director de la misma; catedrático de Obstetricia 
de la Facultad de Medicina; presidente de la Aso
ciación de Obstetricia y Ginecologia de Quito; di
rector general de la Policia Civil. Nació en Am
bato (Ecuador) el 9 de julio de 1910. 

MONRANEDA y MOLINA, Juan Bautista.-Profesor 
de Cirugia de la ciudad de Jaén. Habia cursado 
sus estudios en Sevilla. Vivió y ejerció en los úl
timos años del siglo XVII y primeros del XVIII. 

Escribió un libro sobre la Curación del carbunco 
n~aligno, 1701, y otro sobre las Aguas de Marmo
lejo, 1703. 

MOYA PRATS, Antonio.-Subjefe del Instituto de 
Urologia del Hospital de Santa Cruz y San Pablo, 
de Barcelona; médico jefe de Equipo Quirúrgico 
del Seguro de Enfermedad. Pertenece al Interna
tional College of Surgeons, Association Francaise 
d'Urologie, Sociedad Española de Urologia y Real 
Academia de Medicina de Barcelona. Es autor de 
una monografía titulada: Estudio orgUnogénico de 
la glándula prostáti<Ja. Nació en Barcelona el 14 
de octubre de 1910. 

MonCA IzAI, Pedro.-Médico del Hospital de Ba
surto, en Bilbao y del -Hospital de San Juan de 
Dios en Santurce. Natural de la capital vizcaina, 
cursó la carrera con gran brillantez en Valladolid, 

doctorándose en Madrid. Especializado en enfer
medades de huesos y articulaciones, goza de gran 
clientela. 

Es especialista del Seguro de Enfermedad y de 
la Federación de Futbolistas. 

Mu:Roz ARE:ROS, José Maria.-Jefe del Equipo 
Quirúrgico de la Beneficencia Municipal de Ma
drid. Nació el 18 de noviembre de 1902. Cursó la 
carrera en San Carlos, siendo alumno interno del 
Hospital. Se li~enció en 1925. Ingresó en la Be
neficencia el año 1929. 

MUNTANÉ BALAGUER, José.-Cirujano especiali
zado en Cirugia plástica. Miembro de la Acade
mia de Ciencias de Barcelona y del Instituto Mé
dico Farmacéutico. Nació ellO de mayo de 190~ 

en Manresa. Cursó la carrera en Barcelona, doc
torándose en Madrid el año 1929. Ha trabajado en 
el Hospital Monnt Sinai (de Hollywood). 

Mu:Roz MIGANON, Carlos.-Jefe quirúrgico de la 
Beneficencia Municipal de Madrid. Nació en Ge
tafe (Madrid) el 6 de mayo de 1905. Cursó la ca
rrera en San Carlos, siendo discípulo de los pro
fesores Cardenal y Olivares. 

En 1943 fue propuesto para la Cruz de Benefi
cencia por haberle extraido a una niña una aguja 
enclavada en el pericardio. 

MUÑoz BEATO, Enrique. Nació en Cádiz el 25 de 
agosto de 1887. Cursó la carreta en aquella U¡Ü
versidad, doctorándose en Madrid en 1911. Espe
cializado en Tocologia, ganó el 11 de enero de 1919 
la cátedra de Obst~tricia y Ginecologia de la l!'a
cultad de Medicina de Cádiz, donde ha desempe
ñado los cargos de. decano y vicedecano. Médico 
del Hospital Mora, es secretario perpetuo de la 
Real Academia de Medicina. Tiene publicada una 
interesante monografía sobre Relaciones entre la 
secr,eción interna del ovario y de la placenta C01/ 
la glándula mamaria, Madrid, 1918, y un Compen
dio de Obstetricia. 

Es académico y socio corresponsal de diferen
tes' corporaciones científicas. 

Mu:Roz CALERO LóPEZ, Armando.-Nació el 15 de 
febrero de 1908. Cursó la carrera en Barcelona y 
Madrid, doctorándose con sobresaliente y premio 
extraordinario. Fue discípulo de 10s doctores Oli
vares y Vigueras. 

En 1942 ganó por oposición la plaza de jefe de 
sala de Cirugia del Hospital ProvincIal de Madrid. 
Es jefe del Servicio Nacional de Cirugia Cardio
vascular del Seguro Obligatorio de Enfermedad; 
Cirujano de la Asociación de la Prensa y del Sa
natorio Antituberculoso' "Los Nogales". 

Durante su presidencia en la Diputación Pro
vincial de Madrid, ordenó la ampliación, reforma 
y engrandecimiento del Hospital Provincial. Está 
conceptuado como una de las primeras autori
dades en éirugia torácica. . 
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Tiene publicadas las siguientes obras: L;, Ciru
gía de urgencia en la División Azul, 1942; Conge
laciones, monografía de 105 páginas, 1945; Sin
'drome tumoral gastroovárico de Krukenberg, 1947; 
Valoración de los distintos procederes quirúrgicos 
en el tratamiento del ulcus, 1948; Diagnóstico y 
tratamiento del cáncer de mama, 1949; Tratamien
to del quiste hidatídico, 1951; Nuevo concepto so
bre alguno8 aspect08 de la Cirugia moderna} 1946; 
Pericarditis constrictiva} 1951; Cirugía de las VÍas 
biliares} 1952; Cirugía de la tetralo,gia de Fallot} 
1954; Nuestro criterio actual de la cirugía car
díaca} 1955. 

MURoz SEDERO, Teodoro. - Médico madrilefio, 
que nació en la plaza de Antón Martín, número 2, 
el 14 de octubre del afto 1844. Alumno brillante 
del Colegio de San Carlos, fue discípulo del famo
so doctor González Velasco, con quien se formó 
como hábil anatómico. Nombrado catedrático auxi
liar de Técnica Anatómica se pasaba las horas de 
la maftana y de la tarde trabajando en la sala de 
disección, con perjuicio de sus intereses profesio
nales, pues era un buen cirujano práctico, al que 
acudían numerosas familias. Hombre modesto, en 
lugar de atender la consulta y los clientes se de
dicó a los trabajos anatómicos. Escribió un Com
pendio de dtsección. Falleció en 1915. 

En diferentes ocasiones explicó la cátedra de 
Anatomía descriptiva. 

MuRoz URRA} Fermín.-Nació en Talavera de la 
Reina el 16 de febrero de 1892. Hizo sus estudios 
en Madrid con gran brillantez. Interno de los la
boratorios de Fisiología y Rayos X, dedicalido sus 
trabajos preferentemente al estudio de la Histo
logía y de la Oftalmologia. 

Publicó numerosos artículos cient'ficos y una 
vez doctorado, con nota de sobresaliente, fue mé
dico del Hospital de Talavera, dónde organizó un 
magnifico servicio de Oftalmologia. Falleció el 2 
de febrero de 1923. 

MUR BALLABRIGAS} JerÓnimo.-Nació en Barbas
tro (Huesca) el día 7 de noviembre de 1894. Cursó 
la carrera en Madrid, terminándola en 1917 y se 
doctoró en 1918. Interno por oposición de la Fa
cultad de Medicina de Madrid y jefe de clínicas 
en 1920. Profesor auxiliar de Ginecología y de la 
cátedra de Matronas. Ha sido profesor aUxiliar por 
oposición de la Maternidad de Santa Cristina 
(1932). Pertenece al escalafón de especialistas del 
Seguro de Enfermedad y a la Sociedad Ginecoló
gica. Ha sido tesorero general de las Asambleas 
Supremas de la Cruz Roja. 

Tiene publicadas las siguientes obras: Radiacio
nes ultravioletas en Ginecología8; Modernas orien
taciones de terapéutica ginecológica. 

MUR VILLAFRANCA, Fernando.-Médico del servi
cio de Cirugía general del profesor Prim Rossell 
por oposición y médico del servicio de Terapéuti
ca aplicada de la Facultad de Barcelona. Autor 

de diferentes trabajos sobre traumatología y de 
interesantes conferencias. Nació en Barcelona el 
17 de octubre de 1925. Cursó la carrera en la Uni
versidad de Barcelona. 

MURGA SERRET, Jorge.-Nació el año 1902, el 14 
de abril, en Madrid, licenciándose en 1924. Alumno 
interno de la cátedra de Fisiología y del Hospital 
Clinico; fue ayudante de la cátedra de Ginecología, 
disciplina en la que se especializó, llegando a ser 
uno de nuestros primeros ginecólogos. Se ha de
dicado al profesorado, dirigiendo una de las Es
cuelas libres de Auxiliares Sanitarios, Enferme
ras y Practicantes. Ha sido profesor auxiliar de 
cátedra en la carrera de practicante. Pertenece 
a la Sociedad Española de Higiene y al Escalafón 
de Especialistas del Seguro Obligatorio de En· 
fermedad. 

Es autor de: Prácticas de Fisiología HU'manct; 
El Au:rilíar Sanitario; El Auxíliar Médico; La En, 
fermera E8pañola; Prácticas de Anatomía y Ven· 
dajes; Ob8tetricia elemental; Anatomía funcional; 
Microbiología e higiene; Patología quirúrgica; Me
dicina y Cirugía de urgencia, etc. 

MURUETA GoYENA, Federico.-eirujano que ejer
ció muchos años en Valladolid, donde desempeflú 
la cátedra de Patología Quirúrgica. Habia nacido 
el año 1845. Cursó la carrera como interno de] 
Hospital. Doctorado en Madrid el año 1869, se tras
ladó a París, donde trabajó en el Hotel Dieu, al 
lado de Trelane y de Pean. Falleció en Valladolid 
en 1926. 

MUXI OLIVES} Mario. - Tocoginecólogo. Médico 
del Hospital Clínico de Barcelona en el servicio 
de Partos; jefe de la sala de puérperas; profesor 
de la cátedra de matronas; ayudante de clases 
prácticas y facultativo del Dispensarlo de Emba
razadas en el Hospital Clínico de la Facultad de 
Medicina. Es autor de las siguientes obras: Lec
cioneB de Obstetricia elemental; Lecciones de Gi
necología; LecCiones de Práctica Obstétrica; Cui
dado del puerperio. Nació en Sort (Lérida) el afto 
1924 (7 de abril). Cursó la carrera en Zaragoza, 
doctorándose en Madrid. 

NADAL ABELLA, José María.-Especialista en Of
talmología. Nació en Barcelona el 20 de ago'Sto 
de 1930. Cursó la carrera en su ciudad natal. Am
plió estudios en Suiza, Italia y Francia. Diploma
do de Sanidad es médico del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo. Miembro de la Academia de 
Ciencias Médícas. ' 

NADAL BALÜS, Fermín.-Cirujano. Inspector de 
la escuadra al mando de Gravina, asistió desde el 
navío "Príncipe de Asturias" a la batalla de Tra
falgar. Natural de Reus, colegial en la Escuela 
de Cádiz en 21 de noviembre de 1777. En 1781 
habilitado de segunda en el navío "San Juan Bau
tista", donde hizo una campaña en el canal de 
la Mancha. 
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Se graduó de licenciado en Cirug'a el 14 de oc

tubre de 1794, y doctor en 13 de febrero de 1798. 
Fue subdirector de cátedra en el Colegio de Cá
diz, médico de visita del Hospital y catedrático 
de Química, Farmacia, Matelia Médica y Fórmu
las. Luego fue catedrático de Fisica. 

Falleció en 28 de junio de 1811, en Cádiz. 

NAJERA, José.-Médico de la Armada, siendo su 
.	 primer destino el de cirujano del navío "Príncipe", 

nombrado en agosto de 1732. Después fUe médico 
del Regimiento de Infanteria de Toledo y en 1742 
gana por oposición la cátedra de Cirugía de la 
Universidad de Salamanca. 

Al formar Virgili el Colegio de Cádiz fue nom
brado ayudante de cirujano mayor (15 octubre 
1748). En 1751 pasó a Leyden y Bolonia para 
ampliar estudios. En 1759 fue nombrado médico 
de cámara del Rey Carlos lIT. En 29 de marzo de 
1768 cirujano mayor de la Armada, pidiendo la 
jubilación en 21 de febrero de 1769. 

Falleció el 11 de septiembre de 1772. 

NANO COLOMBO, Héctor.-Director facultativo de 
las salas de Oftalmologia del Hospital Salaberry 
de Buenos Aires. Ha sido presidente de dos Con
gresos de Oftalmología y profesor para postgra
duados. 

Nació en Concepción del Uruguay el 17 de oc
tubre de 1912. Estudió la carrera de Medicina en 
Buenos Aires. 

Entre otras es autor de las siguientes obras: 
La ,eritrosedimentación en Oftalmología; Síntomas 
vasculares y retínopatias" Vasos ciliorretiníanos; 
Fundus OCUlícldo-retiníana. 

NAON, Juan José.-Catedrático de Anatomía des
criptiva de la Facultad de Buenos Aíres y aca
démico. 

Nació en la capital argentina el año 1856 y fa
lleció el 9 de mayo de 1920. Organizó un centro 
anatómico y ensayó procedimientos propios de 
conservación de cadáveres. 

Escribió un interesante Oompendio de Anatomía 
quirúrgica, y una monografía titulada: La ana
tOmía topo'flráfica del tórax, en relación con la 
moderna cirugía pulmonar. 

Ha sido el fundador de una gran escuela de 
anatómicos argentinos. 

NAVAS GONZÁLEZ, Frutos.-Especialista en par
tos y enfermedades de los niños. Nació en Avila 
el año 1848. Cursó la carrera en Madrid. Después 
de desempeñar las titulares de Ajofrin y Cripta
na, se estableció en Madrid, donde fue médico de 
las Casas de Socorro. 

Falleció en Madrid en 1915. 

NAVARRO, Alfredo.--eatedrático de Clinica Qui
rúrgica y decano de la Facultad de Medicina de 
Montevideo. Nació en esta ciudad el año 1870. Es
tudió la carrera de Medicina en Paris, donde se 

'"A
doctoró en 1894. Regresó a su patria, $~ndo 'nom

brado en 1895 médico del Hospítal de la Caridad éf'
",',J'I~¡'·
de Montevideo y en 1897, catedrático de Clínica 
Quirúrgica. En 1905 fue nombrado decano de la 
Facultad y presidente del Concejo de Asistencia 
Pública. 

Escribió las siguientes obras: Estudios sobre el 
cáncer; Anomalías de la vesicula biliar; Evolucíón 
de la Oirugía a través de los tiempos; Las mas
titis crónicas; La hepatitis en el curso de las úl
ceras de estómago. 

NAVARRO BLASCO, Fulgencio.-Nació en Teruel el 
año 1890. Cursó la carrera en Zaragoza, especia
lizándose en Ginecología, y terminándola en 1915. 
Médico del Instituto Rubio, de la Lucha Antitu
berculosa, ginecólogo del Sanatorio de Valdelatas 
y jefe de clínica de la Maternidad de 5'anta Cris
tina. 

Falleció en Madrid en 1945. 
Jefe de la sección de Tocoginecología en la re

vista La Medicina Ibera, ha liejado escritos gran 
número de monografías y artIculos. 

Entre las primeras figuran las siguientes: La 
embarazada tuberculosa, 1918; LU8 complicaciones 
cardíacas de la mujer tuberculosa, 1924; Oardio
patías del embarazo, 1928; Las hemorragia8 del 
puerperio, 1927; El peligro de la gestacron en la 
1nujer cardiaoa, 1931. 

NAVARRO GlMÉNEZ, Fernando. -- Otorrinolaringó
logo. Jefe del servicio de su especialidad de la 
Beneficencia Províncial de Córdoba y de la Cllnica 
Otorrinolaringológica en la Residencia del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad. Nació el 30 de enero 
de 1912. Cursó la carrera en Granada. doctorán
dose en Madrid en 1936. 

NEGRETE HERRERA, José.--eatedráticó"'iIera Fa
cultad de Medicina de Méjico y del Instituto Po
litécnico. Miembro del Colegio de Cirujanos. Mé
dico del Hospital Juárez, Especializado en Gastro
enterología. Nació en la citada capital. Ha escrito 
los siguientes libros: Olinica Propedéutica quirúr
gica; Técnica de disecciones, y Atlas de Anatomía 
Topográfica. Miembro del Colegio de Cirujanos. 

NEGRETE DE LOS REYES, Carlos.-Especialista en 
enfermedades del aparato urinario. Habla nacido 
en Madrid el año 1855, cursando la carrera en la 
Facultad de la Universidad Central, siendo alum
no interno por oposición. Profesor clínico del Hos
pital de San Carlos, médico agregado del Hos
pital de la Princesa y jefe del Dispensario de Uro
logía en el Instituto Rubio. Socio fundador de la 
Asociación hispano-portuguesa de Urología, tuvo 
una actuación destacada en todos los congresos 
de la especialidad. 

Falleció en Madrid, en 1930. 
Escribió una interesante monografía titulada: 

Tratamiento de las nefritis dolorosas por decap
sulación y nefreylomía. 

" 

¡'OíI
'Ni--':i;tl 
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NIETO y NIETO, Gregorio.--Dftalmólogo que re
side en Soria, nació en Valladolid el 16 de febrero 
de 1899. Cursó la carrera en su ciudad natal y se 
doctoró en Madrid. Licenciado el año 1924, pocos 
meses después era nombrado médico titular de Pe
ñaflor de Hornija y en 1925 forense por oposición 
de Pola de Laviana y sucesivamente de Játiva y 
Soria. Médico de los Ferrocarriles y de la Campsa. 
Inspector médico de Ferrocarriles. 

Es autor, entre otras, de las siguientes publi
caciones: El tl'lUItorno mental transitorio; Trau
matología médico-forense; Patología de la perso
nalidad. 

NIN POSADAS, José.-Urólogo argentino, que im
plantó en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires 
las nuevas técnicas cistoscópicas. Había hecho to
dos sus estudios en la gloriosa Facultad argentina, 
doctorándose en 1907. En 22 de julio de 1907 fue 
nombrado profesor suplente de la cátedra de vias 
genitourinarias, cargo en el que alcanzó excep
cionaL prestigio y sólida clientela. 

Fue el único médico argentino que acudió el año 
1910. al gentil requerimiento de Erlich, encar
gado de llevar una nota de agradecimiento de 
la Facultad al sabio catedrático de Franckfort
Sur-Mein. Le llevó una eolección de hístorias clí
nicas con magníficas observaciones, que le agra
daron mucho. 

NISTAL LUENGO, Luis.-Cirujano del Patronato 
Antituberculoso. Especializado en Cirugía de Tó
rax., Médíco del Hospital del Rey. Ha tomado par
te activa en el Congreso Internacional de Tubercu
losis, celebrado en Madrid el año 1955. Miembro 
de la Academia de Cirugía y de la Sociedad de 
Tisiologia. 

NOBOA RECIO, Fernando Enrique.-Oftalmólogo 
dominicano- que se formó en España en la clínica 
del profesor Arruga, ampliando sus estudios en 
Suiza con el profesor Franceschetti. Pertenece a 
al Sociedad Francesa· de Oftalmología y a la Pan
Americana. Nació en Azna (República I)ominica
na) el 26 de julio de 1907. 

NOCETI, Adolfo.-Famoso oculista argentino. 
Habia cursado la carrera de Medicina con gran 
aprovechamiento, especializándose en Dióptrica y 
Fisiologia Ocular. Doctorado en 1909 fue jefe de 
un servicio de Oftalmologia, y en 14 de' julio de 
1911, nombrado catedrático suplente de ia espe
cialidad. . 

NOGALES ORTIZ, Francisco.-Tocólogo y ginecó
logo, que ejerce en Madrid su especialidad. Nació 
en Campillo de Llerenas (Badajoz) el 25 de fe
brero de 1908. Cursó la carrera en Madrid, licen
ciándose el año 1931. Es miembro fundador de la 
Soc:iedad Española contra la' esterilidad: 

NOGENIRA, Rafael.-Famoso cirujano de la isla 
de Cuba. Nació en La Habana en los primeros años 

del siglo 'xx, haciendo sus estudios de bachillerato 
con notas sobresalientes y adquiriendo una sólida 
preparación en idiomas europeos (francés, alemán 
e inglés). Pensando dedicarse a la Cirugía, fre
cuentó el anfiteatro' anatómico y la sala de disec
ción, adquiriendo en las intervenciones sobre el 
cadáver gran habilidad manual. Ha sido uno de 
los operadores más rápidos, más limpios y de ma
yores éxitos en su país. Fue elegido académico y 
miembro del claustro de la Facultad. 

NOGUER TUTOR, Roberto.~irujano y traumató
logo. Director de la sección de Accidentes de la 
Mutua de Seguros de Tarrasa; médico interno por 
oposición del Servicio de Cirugía del Hospital Cli
nico de Barcelona; cirujano de guardía de dícho 
centro. Nació en Barcelona el 16 de abril de 1914. 
Cursó la carrera en Barcelona, en cuya Facultad 
se licenció el año 1932. 

NOGUERA LóPEZ, Juan.-Especialista en Cance
rología. Uno de los grandes valores de la Medi
cina española. Terminó la carrera en Granada el 
año 1903. Doctorado en 1910, pronto conquistó una 
lucida clientela. En 1925 ingresó como jefe de Me
dicina en el Instituto Nacional del Cáncer. Es 
académico corresponsal de casi todas las acade
mias de España. En 1926 fundó la revista profe
sional "Gaceta Médica". 

Es autor de una interesante obra, titulada: Es
tudio clínico y experimental del Carbuna. 

NOGUERA MUEDRA, Antonio.-Jefe de Sección 
en el Instituto de Urología de Barcelona e histo
patólogo del Laboratorio Central del Hospital de 
la Santa Cruz y San Pablo. Nació en Valencia el 
28 de marzo de 1922. Cursó la carrera en Barce
lona, doctorándose en 1946. Ha publicado varios 
trabajos sobre temas de sus especialidades, cola
borando en· diferentes revistas, especialmente de 
Citología. 

NOGUERA MUÑOZ, Juan.-Médico jefe de los ser
vicios de Anestesiología y recuperación en el Hos
pital del Sagrado Corazón, de Barcelona; nació 
en dicha ciudad el 13 de julio de 1923. Cursó la 
carrera con gran aprovechamiento, licenciándose 
el año 1948. Autor de las siguientes obras: La 
anestesia en Otórrinolaríngologia, y La importan
cia de la anestesia en la presentación de shock. 
Académico de Ciencias Médicas de Barcelona. 

NOGUERAS, Víctor Manuel.--Nacido en Tamarite 
de Litera (Huesca) el día 10 de octubre de 1880, 
se distinguió notablemente en el transcurso de su 
carrera, terminada con premio extraordinario en 
la licenciatura, el año 1901, y doctorándose en el 
siguiente de 1902. 

Fue médico de Aguas Minero-Medicinales, por 
oposición, en 1903; médico militar, por oposición. 
en 1904; médico de la Casa Real y Patrimonio, 
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por oposición, en 1915; OposlclOnes aprobadas a 
cátedra de Patología QuiMírgica de la Facultad de 
Medicina de Madrid, en 1918; médico interno de 
la Facultad de Medicina de Zaragoza; profesor de 
Cirugía de guerra en el Hospital de Urgencia de 
Madrid, desde 1915 a 1928; jefe de equipo quirúr
gíco en la campaña de Africa; presidente de la 
Academia Médico QuiMírgíca, por elección, desde 
el año 1935 a 1941; presidente de la Academia de 
Cirugía Española, en Madrid; vicepresidente de la 
Sociedad Española de Cirujanos; director del Hos
pital Central de la Cruz Roja en Madrid, desde el 
año 1918 a 1931. 

Tomó posesión de plaza de académico de núme
ro en la Real de Medicina el día 21 de marzo de 
1952, versando su discurso de ingreso acerca del 
tema "Problemas del traumatismo ocasional"; es
tando asignado a la Sección de Cirugía y Espe
cialidades QuiMírgicas. 

Falleció el 22 de abril de 1958. 

NOREl'lA JADO, Pedro.-Especialista en Obstetri
cia y Ginecología. Nació en Santander, donde ejer
ce desde que terminó la carréra, en 1911. Estudió 
en Valladolid, se doctoró en Madrid. Ejerció bre
vemente en el medio rural, trasladándose pronto 
a la capital montañesa, donde está conceptuado 
como uno de los mejores tocólogos. 

Pertenece al escalafón de médicos del Seguro 
de Enfermedad. 

Novo GONZÁLEZ, Alejandro.-Nació en Santiago 
de Compostela ellO de febrero de 1913. Cursó la 
carrera en su ciudad natal, doctorándose en Ma
drid, con nota de sobresaliente, en 1934. Alumno 
interno por oposición y profesor ayudante de cla
ses prácticas en la Universidad de Santiago, ganó 
la cátedra de Obstetricia y Ginecología de dicha 
Facultad el 20 de enero de 1947. 

NUBIOLA ESPINOS, Pedro.-Uno de los mejores 
gínecólogos españoles. Nació en Barcelona en 5 de 
agosto de 1878. Alumno interno, médico de guar
dia de la Maternidad y del Hospital Clínico de 
Barcelona, donde llevó a cabo todos sus estudios. 
Se doctoró en Madrid en 1903, ganó la cátedra 
de Obstetricia y Ginecología de Barcelona el 17 de 
enero de 1917. 

Académico de Medicina, es autor de un intere
sante texto qe Obstetricia y otro de Ginecología, 
así como de numerosas pumicaciones. 

NUBIOLA SaSTRES, Joaquín.--GinecÓlogo mater
nólogo del Estado; profesor auxiliar de la Facul
tad de Medicina. Académico. Pertenece a la So
ciedad Ginecológica Española. 

Nació en Barcelona el 25 de abril de 1910. Cursó 
la carrera en su ciudad natal. 

NUEVE IGLESIAS, Francisco.-Profesor prestigio
so del Colegío de Cirugía de Cádiz. En 4 de mayo 
!l~ 175~ fue p.o,m1;>r¡¡.do cirujano mayor de la Al" 

mada. Había estudiado al lado de Virgili la Ana
tomía y la Cirugía, distinguiéndose como hábil 
operador. 

Hizo diferentes viajes en las naves españolas, 
recorriendo toda América. 

Fue catedrático de Afectos externos. 
Falleció en 13 de febrero de 1768. 

NÚÑEZ, Francisco.-Nació en Sevilla a media
dos del sigio XVI. Hizo sus estudios en la Univer
sidad de Alcalá, donde tomó el grado de doctor y 
escribió una obra con el siguiente trtulo: Libro 
del parto humano, en el cual se contienen r,emedios 
muy útiles y usuales para el parto dificultoso de 
las mujeres, Alcalá, 1580. Fue uno de los prime
ros cirujanos especializados en Tocologia. 

NÚREZ y CABEZAS DE HERRERA, Alfonso.--Espe
cialista en Cirugía Plástica y Reparadora. Jefe del 
servicio de Cirugia Plástica del Hospital Central 
de Sevilla; jefe del mismo servicio en el Hospital 
de la Cruz Roja. En 1954 trabajó como cirujano 
plástico, perfeccionando sus métodos en Nueva 
York. Nació en Puebla de Alcocer (Badajoz) el 
30 de noviembre de 1908. Cursó la carrera en 
Sevilla, licenciándose en 1941. Es autor de las 
siguientes publicaciones: Injertos laminares de 
'Piel; Pulido de lIJ,s cicatrices; Procedimiento para 
hacer propulsión de la pirámide nasal en las na
rices de silla de montar; Las rectificaciones na
sales. 

NúREZ CORONIL, José. - Ginecólogo y tocólogo 
madrileño. Nació el 23 de octubre de 1915. Fi
gura representativa de la Escuela del doctor Gar
cía Orcoyen. Se licenció en Medicina el año 1942. 
Premio extraordinario de Cirugía el año 1950. Pro
fesor ayudante de cátedra en la Facultad de la 
Universidad Central. Es miembro de la Sociedad 
Ginecológíca Española y de la Sociedad Española 
para el estudio de la esterilidad. 

NÚl'lEZ DOMENEDI, María Asunción. - Doctora 
especializada en Ginecología, que además de mé
dico es maestra nacional y perito mercantil. Na
ció en Barcelona el 25 de diciembre de 1909. Cursó 
la carrera en su ciudad natal, como alumno in
terno de- Técnica Anatómica. Es profesora auxi
liar numeraria de Historia Natural y Primeras 
Materias en la Escuela de Altos Estudios Mercan
tiles de Barcelona. 

NÚÑEZ GRIMALDOS, Antonio.-Médico del Hospi
tal Homeopático de San José. Nació en Madrid en 
1910. Cursó la carrera en la Facultad de la Uni
versidad Central, siendo alumno interno de los 
hospitales. 

Se ha dedicado a la especialidad de Garganta, 
Nariz y Oídos, pero es también un gran médico 
clinico. Es autor de numerosas publicaciones. Per
tenece a diferentes Corporaciones científicas. Fue 
discipulo del Dr. García Tapia. 
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Nú/itEz JUARROS, Gustavo.-Cirujano que fue mu
chos años ayudante del doctor Olivares. Nació en 
Madrid el año 1884. Cursó la carrera en el Co
legío de San Carlos, siendo alumno interno de la 
Facultad y del Hospital Provincial. 

Licenciado en 1908, fue médico titular breve 
tiempo y después supernumerario de la Benefi.· 
cencia Municipal de Madrid y de los Servicios de 
,Ferrocarriles de la Estación del Norte. En 1941 
fue nombrado médico numerario del Seguro de 
Enfermedad. Falleció en Madrid en 1953. 

NúNEz nREZ, Guillermo. - Otorrinolaringólogo, 
catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid, 
conceptuado como una de las primeras autorida
des científicas de su especialidad. 

Nació en Burgos el 2 de octubre de 1891. Cursó 
la carrera en Valladolid, terminándola en 1915. Es
peciali¡¡:ado en Otorrinolaringologia, fue nombra
do profesor de la Escuela Nacional de Puericul
tura y de la Cruz Roja Española. 

Médico del Hospital-Asilo de La Beata Maria
na, del Manicomio de Ciempozuelos, ha sido pre
sidente del Consejo General de los Colegios Mé
dicos de España. 

Es miembro del Con.sejo Superior de Investiga
ciones Científicas y académico numerario. En 1940 
ganó la cátedra de Otorrinolaringología de la Uni
versidad de Salamanca, siendo trasladado en 1944 
a la de Madrid. Es comandante médico de Sanidad 
Militar. 

Tiene publicado un Tratado d.e Otorrinolaringo
logía, y libros sobre MastoidítÍ8, Enfermedades del 
oído, Otitis del lactante, Lúes faringea, Operatoria 
de las amígdalas, Rinoscopia directa, Nariz y de
porte. 

NÚtilEZ PORTUONDO, Ricardo.-Cirujano nacido en 
La Habana en los primeros años del siglo Xx. Es
tudió siendo interno de los hospitales de la capital 
de la isla de Cuba, ampliando sus conocimientos 
en el extranjero. Catedrático de Clínica Quirúr
gica de la Facultad de La Habana, es autor de 
numerosos artículos sobre Medicina Opératoria, 
Cirugía General y Anatom'a Topográfica. 

Pertenece a las más destacadas academias y 
corporaciones científicas de Europa y América. 

NÚtilEZ PUERTA, Adolfo.-Profesor adjunto de la 
cátedra de Patología Quirúrgica de la Universidad 
de Salamanca. Miembro de la Asociación Interna
cional de Cirugía y de la Sociedad Española de 
Cirujanos. Nació en Salamahca el 18 de febrero 
de 1917. Se licenció en 1947. Ha publicado intere
santes trabajos acerca de cuestione3 de su espe
cialidad: Apendicitis tumoral de la vejez; Malfor
maciones de la columna vertebral, Vía torácica en 
el tratamiento de la.<; herniaB diafragmáticas. 

NútilEZ QUESADA, Guillermo.---eatedrático auxi
liar de Otorrinolaringología. Nació en Madrid en 
1926. Cursó la carrera en San Carlos. Interno del 

Hospital Clínico, del Hospital General y ayudante 
de Clases Prácticas. 

Se ha formado en la Escuela de su padre y en 
la del doctor Tapia. Amplió estudios en el ex
tranjero. 

Pertenece al Seguro de Enfermedad y a dife
rentes Mutualidades y Cooperativas. 

OBRADOR ALCALDE, Sixto.-Cirujano madrileño, 
especializado en Neurocirugía. Cursó sus estudios 
y se doctoró con nota de sobresaliente en la Fa
cultad de Medicina de Madrid. Médico de número 
y jefe de sala de Cirugía en el gran Hospital de 
la Beneficencia General del Esta'do. Académico co
rresponsal de la Real de Medicina y numerario de 
la Medicina Quirúrgíca. Profesor del Instituto de 
la Concepción y del Instituto del Cáncer, en el 
Cuerpo de Sanidad Nacional. Miembro de la So
ciedad Internacional de Cirugía. 

Autor de numerosos e interesantes trabajos, que 
pasan de un centenar. 

Nació en Méjico el 15 de diciembre de 1912. 
Se doctoró en Madrid el afio 1941. 

OBREGóN ICAZA, José Luis.--Cirujano gastropa
tólogo, jefe de servicio de aparato digestivo del 
Hospital Basurto de Bilbao. Cirujano del Seguro 
de Enfermedad. Nació en Baracaldo el 11 de abril 
de 1911. Cursó la carrera en Valladolid. Miembro 
de la Asociación Internacional de Cirujanos. 

O'FARRELL, Miguel.-profesor tocólogo de gran 
prestigío en la República Argentina. Cursó la ca
rrera en Buenos Aires, especializándose desde el 
tercer año de carrera en Enfermedades Gineco
lógícas y Tocurgia. En 18 de abril de 1912 fue 
nombrado, por concurso catedrático, numerario de 
la Escuela de Parteras, cargo en el que demostró 
excepcionales condiciones didácticas y preparación 
clinica. 

OJEnA GIL, José.-Pertenece al cuadro faculta
tivo del Hospital Clínico de Barcelona; es miem
bro de la SOCledad iie Cirugía del Mediterráneo 
Latino. Especialista en Cirugía. Nació en Torre
beses (Lérida) el 14 de junio de 1927. Cursó la ca
rrera en Barcelona, licenciándose el año 1950. 

OLIVARES ALARCÓN, Miguel.-Oftalmólogo. Na
ció en Concepción (Chile) el 26 de julio de 1917. 
Cursó sus estudios en la Universidad de Chile, 
terminando la carrera en 1943. Es profesor ayu
dante de la cátedra de Oftalmología de la Uni
versidad de Chile; oftalmólogo del Hospital Clínico 
de la Universidad Católica; oftalmólogo de los Fe
rrocarriles del Estado. 

Es autor de las siguientes publicaciones: Alte
raciones vasculareB del ojo en lo. hipertensión Ban· 
guínea. 

OLIVARES y SEXMILO, Laureano.-Nació el 5 de 
abril de 1881 en Fuentesaúco (Zamora). Estudió 
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la carrera en Madrid, licenciándose con premio 
extraordinario en 1903 y doctorándose con la mis
ma calificación en 1904. Médico por oposición de 
la Beneficencia Municipal y del Hospital Provin
cial de Madrid, con el número 1. En 5 de abril de 
1917 ganó, tras brillantes oposiciones, la cátedra 
de Patologia Quirúrgica de la Facultad de Madrid. 
Ingresó en la Real Academia· el 2 de marzo de 
1934, leyendo un discurso sobre Fracturas del cue· 
llo del fémur. 

Discípulo predilecto de los doctores Alonso Sa
ñudo y San Martín, fue la figura representativa 
de la llamada Promoción Gloriosa del Colegío de 
San Carlos. 

Escribió un libro de Patología Quirúrgica, otro 
sobre Fracturas de los huesos largos, y una in
teresante monografía sobre Peritonitis tubercu
losa. Pasan de 200 sus publicaciones. 

Falleció en Torrelodones el 16 de julio de 1944. 
Su cadáver fue inhumado en la necrópolis de 
Madrid. 

OLIVELLA CASALS, Antonio.---oftalmólogo que 
ejerce en Barcelona; nació en la Ciudad Condal el 
10 de octubre de 1911. Se licenció en 1932. Después 
de especializarse con el profesor Soria, y ser ayu
dante de Clases Prácticas en la Facultad, pensio
nado por la Junta de Ampliación de Estudios, tra
baja en Nueva York con los doctores Castroviejo, 
Kirby y Tembloni. 

Entre sus publicaciones figuran las siguientes: 
Síndromes pupilares; Lentes de contacto.: Fotoeau· 
terizaci6n de la retina. 

OLMO MARTINEZ, Atanasio.-Cirujano del Hospi
tal de Cuenca. Nació en dicha ciudad el 2 de di
ciembre de 1908. Cursó la carrera en Madrid, sien
do alumno ínterno por oposición. Figura en el es
calafón de médicos del Seguro de Enfermedad. Es 
autor de interesantes publicaciones. 

OLMOS, Ernesto.-Famoso oculista. Nació en la 
ciudad de Méjico en los primeros años del si
glo XX. Cursó la carrera en los Hospitales de Asis
tencia Pública. Alumno interno y profesor clínico 
desde sus años escolares, cultivó la especialidad 
de Oftalmología. 

OLORIZ y AGUILERA, Federico.--Famoso anató
míco, en cuya escuela del Colegío de San Carlos 
se formaron centenares de médicos españoles. Na
ció en Granada el 9 de octubre de 1855. Cursó bri
llantemente la carrera en su ciudad natal, ganan
do todos los premios ordinarios y extraordinarios. 
Alumno interno, profesor clínico de Patología Qui
rúrgica y catedrático auxiliar. 

En 1886 ganó por oposición la cátedra de Ana
tomía de Madrid y explicó hasta su muerte, ocu
rrida el 28 de febrero de 1912. En 1900 fue nom
brado director del Servicio de Antropometria en 
la Escuela Superior de Criminologia. 

Dejó escrito un magnifico libro de Técnica ana
t6mica o arte de la di.'tecci6n y numerosos articu

los en revistas y periódicos. Con don Julián Ca
lleja colaboró en la segunda edición de su Ana
tomía descriptiva. Fundó en San Carlos, en 1893, 
un museo craneológico. En la Real Academia de 
Medicina ingresó el 24 de mayo de 1896, leyendo 
un discurso sobre La talla humana en España. 

Discípulos suyos fueron los doctores Marañón,. 
Villa, Hernando, Olivares, Toledo, Herrero, Sa
lamanca, Vital Aza, Peña, Escribano Becerro de 
Bengoa, Cifuentes, Arredondo, Vigueras, Casti
llo y otros no menos famosos. 

Su cadáver reposa en el cementerio de la Al
mudena. 

OLÓRIZ y ORTEGA, Federico.-Nació en Granada 
el 15 de agosto de 1879. Cursó la carrera en Ma
drid, siendo alumno interno, médico de guardia del 
Hospital Clinico, jefe de trabajos de disección y 
auxiliar de cátedra. En 10 de junio de 1904 ganó 
la cátedra de Anatom'a descriptiva de Valencia, 
de donde se trasladó a Granada. En 1909 le fue 
acumulada la cátedra de Otorrinolaringología. Fa
lleció en 1950, en Granada. 

OLLER DAURELLA.-Cirujano que dirige los ser
vicios sanitarios y médico quirúrgicos de la Mutua 
sabadellense. Profesor ayudante de clases prácti
cas en el Hospital Clínico de la Facultad de Me
dicina de Barcelona. Nació en Barcelona el 9 de 
junio de 1921. Cursó la carrera en su ciudad natal, 
doctorándose en Madrid el año 1944. Ha ejercido 
en Barcelona y Sabadell. Académico de la de Cien
cias Médicas y miembro de la Sociedad Española 
de Cirugia. 

OLLER MART1NEZ, Antonio.-Nació el 11 de fe
brero de 1887 en Madrid, donde cursó toda la ca
rrera de Medicina, licenciándose en 1907. Fue in
terno por oposición del Hospital Clinico y del Pro
vincial. Cirujano especializado en Ortopedia, Me
canoterapia y Cirugía de accidentes; fue director 
del Instituto de Reeducación. Falleció en la ca
pital de España el 8 de diciembre de 1937. Es
cribió: Criticas quirúrgicas de la legislaci6n vi
gente española sobre accidentes .del trabajo. La 
esponditis rizomiélica. 

ONTA:RÓN CARASA, Guillermo. - Especialista en 
Vías Urinarias. Nació el año 1912. Cursó la ca
rrera en la Facultad de la Universidad Central. 

Pertenece al Seguro de Enfermedad. Es autor 
de numerosas e interesantes publicaciones. 

Pertenece a la Sociedad Española de Cirugía 
y a la Academia Médico-Quirúrgica. 

ORDIS LLADI, Pedró.-Director del Hospital Pro
vincial de Gerona; jefe del Servicio de Urologia 
de dicho centro. Miembro de las Sociedades Es
pañola, Belga y Francesa de Urología. 

Nació en Crespia (Gerona) el 2 de enero de 1913. 
Cursó la carrera en Barcelona. doctorándo~e en 
Madrid. 
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ORDó~EZ DE LA BARRERA, Juan.-Presbitero y lí
cenciado en Medicina y Cirugia. Cirujano de Cá
mara de los reyes y socio fundador de la regia 
academia sevillana, fue uno de los profesores más 
eruditos de su época. Consejero de Carlos III en 
cuestiones sanitarias. 

Escribió un libro titulado: La Medicina espagí
rica (1792). 

OREJA ASPINUZA, Fernando.-Especialista en Ci
rugía, Ortopedia y Traumatologia. Nació en San 
Sebastián el año 1915. Cursó la carrera en Ma
drid. Pertenece a la Academia Médicoquirúrgica. 
Es traumatólogo del Seguro de Enfermedad y de 
varias cooperativas y mutualidades. Pertenece a 
la Sociedad Española de Cirugía. 

OREJA ELóSEGUI, Benigno.-Urólogo de San Se
bastián. Director de la clínica de San Ignacio en 
la capital donostiarra; miembro de las Sociedades 
Internacionales de Urología y Cirugía; ponente 
del Concejo Internacional de Viena, de 1936. Na
ció en Ibarraguelo (Vizcaya) el 13 de febrero de 
1880. Estudió en Valladolíd y se doctoró en Ma
drid el año 1903. Fue médico en el Hospital Necker 
de Paris, a las órdenes del famoso profesor Gu
yon. Ha sido juez de las primeras oposiciones que 
se han celebrado en España para cátedras de Uro
logia (las del doctorado de la Universidad de Ma
drid). Es autor de las siguientes obras: El cáncer 
de próstata,' La separación de orinas; TubercUlosis 
renal. Académico de varias corporaciones cienti
ficas. 

ORONOZ y SORRETA, José.-Natural de Navarra, 
fue cirujano titular de las villas de Los Arcos, de 
Berastegui, Andoain, Mondragón, Herminas del 
Puerto, Santoña y, últimamente, de Balmaseda. 
Escribió: Compendio de cirugía teórico-práctico 
anatómico, en el que Se tra-ta de introducir los 
más célebres descubrimientos modernos y las ver-o 
daderas opiniones del arte 'hasta el presente día. 
Pamplona, 1779. 

OROrzCO GARCÍA, Elena.-Especialísta en Cirugía. 
Subjefe de Cirugía general en el Hospital Gene
ral de Méjico, por oposición; jefe de Clínica Qui
rúrgica en la Facultad de Medicina; miembro de 
la Sociedad Mejicana de Cancerología, y de la Mé
xico-italíana de Medicina. Nació el 26 de octubre 
de 1915, en la ciudad de Méjico. Es autora de las 
siguientes obras: Raquianalgesia; Enfermedad os
teogénica; La flebotrombosis. 

OROZCO SOMOZA, Francisco.-Especialista en par
tos y enfermedades de los niños. Habia nacido en 
Madrid el año 1868. Cursó la carrera en la Facul
tad de la Universidad Central. 

Fue médico -por oposición de Casas de Socorro 
y profesor del Instituto Rubio. Falleció en 1920. 

Autor de una obra titulada La antisepsia en 
Ginecologia. 

ORPI COLOM, Pedro.-Especialísta en Obstetri
cia y Ginecología, portorriqueño. Médico del Hos
pital Mimiga; inspector médico de Salud Públíca 
de Puerto Rico e inspector médico del Fondo del 
Seguro del Estado de Puerto Rico. Pertenece a la 
Asociación Médica Americana; a la de Puerto Ri
co; a la de Medicina Industrial, y al Royal Socie
ty of Health. Nació en Arecibo (Puerto Rico) el 
23 de febrero de 1912. Estudió la carrera de Me
dicina en Filadelfia, doctorándose el año 1934. Di
rige un sanatorio-consultorio en la avenida Ponce 
de León, núm. 1.000, de Santurce (Puerto Rico). 

ORSOLA MARTl Ignacio.-Urólogo que nació en 
Barcelona el 9 de septiembre de 1906. Se doctoró 
en 1928. Ha sido profesor auxiliar de clases prác
ticas de Urología; jefe de la sección de Vías Uri
narias del Instituto Policlínico de Barcelona; pro
fesor colaborador de la Escuela Profesional de Uro
logía. Pertenece a la Sociedad Internacional de 
Urología, a la Española. Real académico. Es autor 
entre otras de las siguientes publícaciones: Pato
genia de la hidronefrosi8; Estenosis de la uretra; 
Una pinza para diatermia uretral; La Cistografía 
en los tumores de vejiga; Fisiologia y Cirugía del 
uréter; Cistocele inguínal,' Estudio clínico de la 
hidronefTOsis; Valor diagnóstíco de la pneumopie
lografía; Cáncer de próstata y metástasis óseas; 
Tratamíento hormonal de la hipertrofia de prós
tata; La decapsuWcWn renal. 

ORTEGA, Juan Dios.---eirujano venezolano. Na
ció en Caracas el 16 de junio de 1788. Fue prac
ticante del Hospital de la Caridad y del de San 
Lázaro. Fue examinado por el Protomedicato y 
graduado de lícenciado en 9 de abril de 1813. 

ORTEGA GUZMÁN, Enrique.-Cancerólogo ecuato
riano. Ex ayudante del Instituto del Radium en 
Santiago de Chile; ex ayudante de la cátedra de 
Cancerología de la Universidad de Santiago de 
Chile; asesor técnico de la Lucha contra el Cáncer 
del Ecuador; director técnico del Instituto del Cán
cer "Mercedes Santiesteban". Ha sido catedrático 
de Cancerología digestiva en la Universidad de 
Guayaquil. Nació en Cuenca (Ecuador) el 17 de 
octubre de 1917. Cursó la carrera en Santiago de 
Chile. Es autor, entre otros muchos, de los siguien
tes trabajos: Tumores del testículo y hormonas,' 
Tumores y cortisonas; Estado actual de la Lucha 
contra el Cáncer en Chile; Protección contra las 
radiaciones; Radioterapia en la leucemia. Es miem
bro de las más importantes academias de Cirugía 
de América. 

ORTEGA MESA, Juan.-Nació el año 1908. Es
pecialísta en Estomatología y Cirugia maxilofa
cia!. Miembro de la Asociación de Cirujanos. Aca
démico de la Médico-Quirúrgica. 

ORTEGA MOREIRA, Eduardo.---eatedrático de Pa
tología Quirúrgica de la Facultad de Giencias M~-
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dicas de Guayaquil, jefe del Servicio de Urologia 
del Hospital "Luis Vernaza", de Guayaquil. 

Nació en Portoviejo (Ecuador) el 25 de abril de 
1910. Cursó los estudios en Guayaquil, donde se 
doctoró en 1935. 

Es autor, entre otras, de las siguientes obras: 
Frenicectomías y toracop'lasi'ias; El drenaje pe
ritoneal de Retrius; Tratamiento quirúrgico de los 
aneurismas; Adenomectomía prostática pOI' víais
quiorectal yuxtaesfinteriana. 

ORTIZ GONZÁLEZ, José Malia.-Jefe del Servicio 
de Neurocirugia de la Cruz Roja Española; mé
dico del Instituto Nacional del Cáncer; profesor 
de Higiene intestinal y Enfermedades profesiona
les en las Escuelas de Ingenieros; ex médico del 
Hospital General; profesor del Instituto Psicotéc
nico y del Instituto de Neurocirugia. Ha escrito 
un magnifico libro: Higiene industrial y preven
ción de accidentes. 

Nació en Madrid el 17 de agosto de 1924. Cursó 
la carrera en Madrid, doctorándose en 1954. 

ORTIZ DE LANZGORTA, Julián.-Cirujano del Hos
pital General de Madrid. Procedía de las primeras 
promociones del Colegio de San Carlos, habiendo 
sido uno de los mejores discípulos del doctor Ar
gumosa. En su juventud había actuado intensa
mente como tocólogo; después se dedicó sólo a la 
Cirugia. Fue el primero, según dice Hugueta, que 
practicó en Espafia la desarticulación coxofemo
raI. Figuró entre los fundadores de la Academia 
Médico Quirúrgica y al crearse, el año 1868, la 
Escuela teórico-práctica de Medicina en el Hos
pital General fue encargado de explicar la asig
natura de Anatomía Quirúrgica, Operaciones, Apó
sitos y Vendajes. También se encargó de la clínica 
de enfermedades genitourinarias del hombre y en
señanza de practicantes. 

Falleció en Madrid el año 1884. 

ORTIZ PÉREZ, Julio.-Tocólogo y ginecólogo cu
bano, nacido en La Habana, donde hizo los estu
dios de la enseñanza secundaria y de la Facultad 
de Medicina. Después de doctorarse y practicar en 
el Hospital de la capital de Cuba, amplió su es
pecialización en las clínicas de N orteamérica. Pro
fesor y académico es autor de numerosas publi
caciones. 

ORTIZ DE LA TORRE, José.-Fundador de la pri
mera sala de Cirugia de Niños en el Hospital Pro
vincial de Madrid, de los últimos años del siglo XIX 
y primeros del xx. Fue también el primer cirujano 
que en Espafia hizo la sutura del corazón. 

Habia nacido en Santander el 21 de septiembre 
del afio 1858. Cursó la carrera en Madrid con las 
máximas calificaciones. Ganó las oposiciones de 
médico del Hospital de la Princesa, y después las 
del Provincial, en 1895, donde ingresó como ci
rujano de sala. Fue médico director de los Ferro
carriles del Norte y catedrático agregado de Pa

tologia Quirúrgica en la Facultad de Medicina. Di
rigió los hospitales de Santander, cuando la ca
tástrofe del Machichaco. Falleció el año 1928. 

Está enterrado en el cementerio de San Isidro. 
Tiene escritos: La obliteración de las hernias; 

Quistes quilosos del vientre; S1dura de la femoral. 

ORTOEL TRíAS, Carlos.-Cirujano del Hospital de 
la Santa Cruz y de San Pablo; traumatólogo de 
la Red de Ferrocarriles Españoles; especializado 
en Cirugia gástrica; miembro de la Sociedad de 
Cirugia. Nació en Barcelona el 15 de septiembre 
de 1914. Se graduó de licenciado en 1941. Miembro 
muy caracterizado de la Hermandad de San Cos
me y San Damián. 

ORTS LLORCA, Francisco. - Nació en Tampico 
(Méjico) ellO de junio de 1906. Ha dedicado toda 
su vida a trabajos anatómicos y estudios de His
tologia embriológica. Cursó la carrera en Valen
cia y se doctoró en Madrid con nota de sobresa
liente. 

En 23 de enero de 1935 ganó, por oposición, la 
cátedra de Anatomía Descriptiva y Topográfica, 
de Cádiz, siendo trasladado a la de Madrid en agos
to de 1954. Dotado de excepcionales condiciones 
pedagógicas y oratoria didáctica es uno de los me
jores profesores contemporáneos. 

Es autor de numerosos trabajos sobre: Morfo
logía humana, Embriología y Anatomía, y de un 
Tratado de Anatomía Humana con Embriología. 

ORNE PERDOPER, Antonio.-Especialista en En
fermedades de la Matriz. Natural de Segovia, don
de nació en 1869. Cursó la carrera en la Facultad 
de Madrid. Fue médico de uno de los dispensarios 
de la Cruz Roja y de la Beneficencia Municipal. 
Perteneció a la Academia Médico Quirúrgica. Fa
lleció en Madrid en 1928. Dejó escritas las siguien
tes obras: Compendio de Obstetricía, para coma
dronas; Nociones ae Cirugía menor pard uso de 
practicantes; Las infecciones puerperales y su tra
tamiento. 

ORRIOLS LEVERET, Miguel.-Cirujano de la Asis
tencia Pública y del Servicio de Cirugia del Hos
pital de Viña del Mar. Miembro de la Sociedad 
Médica. Nació en Valparaiso el 27 de mayo de 
1920. Cursó la carrera de Medicina en la Univer
sidad Católica y en la de Chile; se doctoró en 1946. 
Es autor de una monografía titulada: Incontinen
cia urinaria, ,en la muJer. 

OSIO, Isidoro.-0ftalmólogo, que cursó la carre
ra en Barcelona, donde se especializó en Oftalmo
logia. El año 1870 se trasladó a Madrid, donde 
rápidamente se acreditó como uno de los mejores 
dentistas. Perteneció al cuerpo facultativo del Hos
pital Oftálmico. 

Ha dejado gran número de artículos en revis
tas profesionales y un libro titulado: Compendio 
de Oftalmología Clinica. 
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OSORIO, Francisco.-Profesor de Clínica de Obs
tetricia y enfermedades de mujeres de la Escuela 
Teórico-práctica de Medicina y Cirugía, que se fun
dó el año 1868 en el Hospital General de Madrid. 
Había ingresado por oposición en el Cuerpo Mé
dico de la Beneficencia Provincial y en atención a 
su competencia tocológica, fue nombrado jefe clí
nico de la Casa de Maternidad y, poco después, 
director de dicho centro. 

Dejó escrito un interesante libro: Tratado de 
apósitos y vendajes, y otro de Clínica obstétrica. 

OTAIZA MOLINA, Eliseo.-Jefe de clínica de la cá
tedra de Cirugía, en la Escuela de Medicina de 
Chile; profesor auxiliar de Cirugía; profesor de 
Patología Quirúrgíca de la Escuela de Enferme
ras; médíco del Hospital del Salvador, en salón de 
Cirugía. Nació en Santiago de Chile el 5 de fe
brero de 1915, donde cursó la carrera. Se doctoró 
en 1940. Miembro de la Sociedad de Círugía de 
Chile y de la Sociedad de Gastroenterología. 

OTERO DtEZ, Rafael.-Especialista en Urología. 
Nació en 1918. Cursó la carrera en la Facultad 
de la Universidad Central, licenciándose con nota 
de sobresaliente. Después de licenciarse se dedicó 
al cultivo de la Cirugía general, especializándose 
después en Vías Urinarias. 

Miembro de la Sociedad Española de Cirugía 
y de la Médico-Quirúrgíca. Se formó en la es
cuela de los doctores Cardenal y Olivares. 

OTERO FERNÁNDEZ, Alejandro. - Catedrático de 
Obstetricía y Ginecologia de Granada. Cursó la 
carrera en Santiago de Compostela; fue alumno 
interno; médico de guardia del Hospital Clínico y 
profesor auxiliar. 

Nació en Pontevedra el 24 de octubre de 1888. 
Uno de los que tomaron parte más activa en el 
Primer Congreso Nacional de Medicina, celebrado 
en Madrid el afio 1920 y en el de Sevilla de 1923. 
Designado vicepresidente y presidente de sección 
\.n el Congreso Espafiol de Obstetricia y Gineco
logía de 1925. 

Ingresó por oposición en el profesorado el 24 de 
mayo de 1914. Es autor de un interesante texto 
de Obstetricia y de una monografía titulada: Las 
distocias por estrechez de pelvis. 

OTERO SENDRA, Joaquín.---eirujano del Hospital 
de la Cruz Roja, de Barcelona; médico municipal; 
traumatólogo del Servicio de Accidentes del Tra
bajo municipales. 

Es autor, entre otras, de las siguientes obras: 
Rotura espontánea al toser de la arteria epigd.s
triea; Quiste sendomucinoso papilíferQ. 

Nació en Barcelona el 13 de septiembre de 1928. 
Se doctoró en su ciudad natal en 1951. 

OVEJERO, Eduardo.-Fue uno de los primeros es
pecialistas de Garganta, Nariz y Oídos de la Re
pública Argentina. Después de cursar brillantemen

te la carrera, y ser médico del Hospital de Hom
bres y de la Asistencia Pública, fue nombrado ca
tedrático de Otorrinolaringología de Buenos Ai
res, el 24 de mayo de 1894, cargo que desempefió 
hasta 1919, en que se jubiló. Desde 27 de junio 
de 1912 fue vicedecano de la Facultad. 

Es autor de interesantes trabajos y monogra
fías; entre ellos los siguientes: La ot·itis médica 
en la escarlatina. Oomplicaciones laríngeas del tu
berculoso pulmonar. El problema del ozena. 

Le corresponde la gloria de haber sido el fun
dador de la cátedra de la especialidad, en su patria. 

OYARZUN PAWMINO, Olga.-Cirujana chilena, es
pecializada en Estomatología y Cirugía bucofacial. 
Facultativo del Hospital Mena, de Valparaiso; den
tista de la Cruz Roja; directora de la misión fe
menina de Chile y de la Asociación de Mujeres 
Universitarias. Nació en Quilpue (Chile) y cursó 
sus estudios en la Universidad de Chile. Dirige un 
consultorio en Valparaiso. Es autora de una tesis 
cientifica titulada: La entameba bucalis y la pio
rrea alveolar. 

PABÓN ALONSO, Fray.-Religíoso de la Orden 
de San Juan de Dios, que había nacido en Gra
nada, donde estudió Cirugía, siendo médico de aquel 
Hospital, y más tarde director del de Jerez. 

Nombrado cirujano jefe de los Servicios de Sa
nidad, de la Escuadra que partió para las Indias 
en 1636, mandadas por don Carlos Ibarra. Escri
bió un libro de Cirugía menor. 

PADILLA GUERRERO, Manuel.-Doctor en Medici
na, que tuvo una actuación destacada en Sanidad 
de la Armada, donde ingresó como Colegíal en 
Cádiz en 1781, obteniendo el grado de Primer Ci
rujano en 25 de octubre de 1785, llegando a ca
tedrático de Medicina Práctica y vicedirector de 
dicha Escuela. Obtuvo en 1810 los honores de Mé
dico de Cámara. 

PADtA BOTANA, Pablo. - Oftalmólogo de Vigo, 
donde nació el 16 de febrero de 1908. Cursó la 
carrera en Santiago, doctorándose en 1933. Espe
cialista del Seguro de Enfermedad ha sido Jefe 
de Clínica Oftalmológíca del Hospital Militar de 
Sangre de Indígenas de Medina; médíco de la 
Clínica Oftalmológíca de Valladolid. Pertenece a 
la Sociedad Oftalmológíca Hispano-americana. 

PAGADlGORR1A MúneA, Santos.-Médico de Bil
bao. Nació en 1898. Cursó la carrera en Valla
dolid, doctorándose en Madrid en 1914. Especia
lista en enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos; médico militar agregado y jefe de servicio 
de Otorrinolaringología en el Seguro Obligatorio 
de Enfermedad. Autor de numerosos trabajos y 
monografías. 

PAGÉS RODRtGUEZ, Félix. - CirUjano jefe de la 
Casa de Salud "La Purísima", de La Haoana, y 
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de la Cooperativa de Dependientes. Es autor de 
una interesante obra titulada: Curso de la úlcera 
gástrica por el método de Einhorn, y de otras dos: 
Quistes gigantes paraováricos y Sarcoma cápsulo
renal. Pertenece a la Sociedad Cuba de Cirug.a 
y a la de Obstetricia y Ginecologia. Nació en Ca
magüey. (Cuba) el 25 de diciembre de 1882. 

PAGÉS SALVAT, Enrique.-Urólogo que dirige un 
consultorio de su especialidad y de Rayos X en 
Tarrasa. Es facultativo del Seguro de Enferme
dad de Tarrasa y médico del Hospital Clúüco de 
Barcelona. Nació en "':'arrasa el 12 de abril de 
1923. Cursó la carrera en Barcelona, licenciándose 
en 1950. Fue alumno interno del Hospital Clínico. 

PAGÉS, FideL-Nació en zaragoza el año 1886. 
Cursó la carrera en su ciudad natal, d.octorán
dose en Madrid el año 1910. Ingresó en Sanidad 
Militar el año 1909, siendo médico del Hospital 
de Carabanchel y prestando grandes servicios en 
Africa. Especializado en Cirugia. En el año 1915 
ingresó, por oposición, con el número uno, en el 
Hospital Provincial de Madrid. Por la misma épo
ca ganó las oposiciones de médico de familia en 
el Real Patrimonio. Profesor ayudante de clases 
prácticas en la Facultad de Medicina. Laureado 
por trabajos científicos premiados en la Real Aca
demia. Falleció victima de un accidente de auto
móvil, cuando regresaba después de haber sido 
ponente y haber desarrollado una actuación bri
llantísima en el Congreso de Pediatria de San Se
bastián, en septiembre del año 1923. Entre otrall 
dejó las siguientes publicaciones: El shock traumá. 
tico en arteria lSubclaria,' Las infecciones difusas 
de la mano. 

PAJARES FERNÁNDEZ, José.-Nació en Madrid en 
1878. Cursó el bachillerato en el Instituto del Car
denal Cisneros y la carrera en el Colegio de San 
Carlos. Fue interno del Hospital Provincial y del 
de la Princesa. Recién licenciado fue nombrado 
médico del Instituto Rubio, especializándose en 
Garganta, Nariz y Oídos. 

En 1907 obtuvo el cargo de laringólogo de la 
Sociedad Filantrópica, y en 1943, del Seguro de 
Enfermedad. 

PAL SOlÉ, Antonio.-Jefe del Servicio de Oftal· 
mología del Hospital de Niños pobres de Barce
lOna; médico director del Balneario de San Vi
cente; de la Red de Ferrocarriles; de la Cruz Roja 
y del Seguro de Enfermedad. Nació en San Vi
cente (Lérida) el 2 de noviembre de 1896. Miem
bro de la Hermandad de San Cosme y San Da
mián, de la Sociedad de Oftalmologia Hispano
americana y de la Oftalmológica francesa. Está 
laureado con la medalla de oro de la Cruz Roja 
Española. 

PALACIOS CARVAJAL, José.-Especialista en Ci
rugia y Traumatologia. Nació en Madrid el 29 

de noviembre de 1928. Cursó la carrera en Ma
drid cOlllo alumno interno del Hospital Provincial 
de Madrid; médico ínterno de Cirugia de la Fa
cultad de Medicina; jefe de sala en la cátedra uel 
profesor Martin Lagos. Es autor de las siguien
tes publicaciones: Problemas que plantea la pa
ráli.sis espástica,' La prótesis en los muñones de 
umputación. 

PALACIOS COSTA, N.-Médico argentino, de gran 
prestigio como clínico y operador. Nació en Bue
nos Aires, cursando la carrera en su ciudad natal. 
Recién doctorado, después de ser alumno ínterno 
de los hospitales, fue nombrado catedrático titu
lar de Clínica Obstétrica. Miembro de la Acade
mia de Medicina, ha sido decano de la Facultad. 
Tiene numerosas publicaciones. 

P ALANQUES TORRENS, Félix.---otorrinolaringólo
go del Instituto Neurológlco Municipal de Bar
celona y ayudante del Hospital Clínico. Nació el 
23 de abril de 1919. Cursó la carrera en Barcelo
na, doctorándose en Madrid. 

Pertenece a diferentes Corporaciones cientí
ficas. 

PALAREA, Juan.-Médico titular de Villaluenga 
de la Sagra (Toledo), que al estallar la guerra 
de la Independencia en 1808 se lanzó al campo, 
actuando como cirujano y como guerrillero. Llegó 
al grado de capitán general de los ejércitos. 

Había nacido en la región manchega de la Sa
gra el año de 1784 y cursado la carrera en Al
calá de Henares, practicando la Cirugía en el Hos
pital General de Madrid. Como médico fue pro
fesor de gran fama y una vez arrojado Bonaparte 
de España, se restituyó a sus actividades profe
sionales, siendo el consultor de todos los pueblos 
de la comarca, pero al surgir la guerra civil, fu'" 
requerido por su graduación' que entonces tenía 
de teniente coronel, y en la campaña alcanzó los 
entorchados del generalato. Falleció en Madrid en 
1845. 

PALAZZI DUARTE, Santos.-Jefe de Cirugia Orto
pédica del Hospital del Sagrado Corazón de Bar
celona. Pertenece a la Asociación Española de 
Cirujanos, a la Sociedad Española Ortopédica y 
Traumatológica. 

Nació en Ciudad Bolívar (Venezuela) el 28 de 
noviembre de 1909. Cursó los estudios en España, 
en la Facultad de Barcelona, licenciándose en 1932. 

Es autor, entre otras, de las siguientes pubU
caciones: Tratamiento de la coxartria; Trata
miento de la inestabilidad lumbar; Reparación de 
los fiexores de la mano; La conservación de la 
movilidad en el tratamiento de la tuberculosis in
fantil. 

PALMA, PascuaL-Profesor suplente de Clínica 
Quirúrgica de la Facultad de Buenos Aires, don
de estudió la carrera. Alcanzó la propiedad de la 
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referida cátedra el 26 de enero de 1906. Gran cli
nico, hábil operador y buen anatómico, fue uno 
de los mejores cirujanos de su tiempo. En 11 de 
septiembre de 1916 fue elegido consejero de la 
Facultad. 

PALMA FURTH, Raúl.-Nació en Lebú, el 13 de 
enero de 1909. Cursó sus estudios en la Univer
sidad de Chile, doctorándo"se en 1930. Especia
lista en Urologia y Venéreas. Médico director del 
Hospital Van Buren, nombrado en 1945. Catedrá
tico de Administración Hospitalaria para post
graduados en la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Yale. Director médico venereólogo 
del Servicio Nacional de empleados de Chile. 

PALMA RODRtGUEZ, Fermín.-eirujano del Hos
pital Provincial de Jaén, por oposición; jefe de la 
Clínica Médico Quirúrgica de aparato digestivo 
de este mismo centro. Post-graduado del Saint 
Mark's Hospital de Londres. 

Nació en Jaén el 20 de julio de 1925; académico 
de la Real de Medicína de Granada. Consejero 
del Instituto de Estudios Jienenses. 

PALOMARES MARTOS, Eladio.-Tocoginecólogo que 
ejerce en Madrid, dirigiendo un consultorio de su 
especialidad en la calle del Principe, número 3. 
Nació en Ibros (Jaén) el año 1915. Cursó la ca
rrera en Madrid, licenciándose con la promoción 
de 1945. Autor de interesantes publicaciones. 

PALOS IRANZO, Fernando.-Inspector del Insti
tuto Nacional de Previsión; director del Sanato
rio "San Fernando" y jefe de Traumatología de 
la "Unión Levantina". Nació en Zaragoza el 14 de 
diciembre de 1906. Cursó la carrera en Zaragoza 
con la promoción de 1930. Ampliando estudios en 
la de Bolonia, donde se doctoró el año 1932, en 
el Colegío de los Españoles, de San Clemente. Es 
autor de las siguientes obras: Lct osteartrosis tu
berculosa fistulizada; Influencia de la herencia, 
clima y sexo en las luxaciones congénitas de ca
dera. 

PALOU MONZÓ, Jaime.-Médico del Hospital de 
la Santa Cruz y San Pablo y de la Sección de 
Cirugía Vascular del Instituto Policlínico de Bar
celona. Nació en Barcelona el 7 de febrero de 1929. 
Cursó la carrera en su ciudad natal, doctorándose 
en 1952. Especialista en Angíología y Angiocíru
gía. Es autor, entre otros, de los siguientes tra
bajos: Ulcera hipertensiva en la pierna; Trata
miento de las secuelas paraliticas y vasomotoras 
de los accidentes cerebro-vasculares,' Tratamien
to de la hipernitrosis. Pertenece a la Asociación 
Española de Cardiología. 

PALLARÉS LLUESMA, Juan.-Jefe del Servicio de 
Oftalmología del Hospital Provincial de Valen
cia, y presidente de la Sección Oftalmológica del 
InStituto Médico Valenciano. Miembro de las So

ciedades de Oftalmología de Barcelona, Hispano
americana y Francesa. Nació en Valencia el año 
1897. Se doctoró en Madrid en 1935. Se licenció 
en Valencia en 1928. 

PANEJO, Fray Francisco.-Religioso de la Orden 
de San Juan de Dios, nacido en Granada el año 
1675. Estudió Cirugía en el Hospital de su ciu
dad natal, trasladándose luego a Madrid, donde 
acudió a las cátedras del Hospital General. Se 
graduó de médico-cirujano en Alcálá de Henares. 

Fue director del Hospital de la Paz, en Sevilla, 
y del de Arcos de la Frontera. 

El rey Felipe V, por Real Decreto de 4 de fe
brero de 1705, le nombró cirujano de los ejércitos 
de Extremadura. Ejercio las dos profesiones: la 
de médico y la de cirujano. 

Falleció de avanzada edad, en el Hospital de 
Antón Martin, después de una vida gloriosa. 

PANTOJA, Manuel.-Nació en Guarenas (Vene
zuela) en 1799. Estudió Cirugía en el Hospital de 
la Caridad en Caracas, graduándose de licenciado 
en Medicina el año 1808. 

Fue de los que sufrieron juicio de nifidencia y 
emigró el año 1814 con el ejército patriota a las 
provincias de Oriente. Ejerció con gran prestigio 
en el pueblo de Choroni. 

PARACHE, Félíx. - Ginecólogo español de gran 
prestigío en ios primeros años del siglo xx. Dis
cípulo predilecto y ayudante del doctor Recasens. 

En 1908 ganó las oposiciones a médicos de la 
Beneficencia Provincial de Madrid, siendo nom
brado en 1909 jefe de sala de la Casa de Mater
nidad. Miembro de la Junta Directiva de la So
ciedad Ginecológica Española. Varias veces lau
reado por la Real Academia, fue académico co
rresponsal. 

Falleció en Madrid en 1929. 
Fue autor de numerosas publicaciones cientí

ficas sobre Obstetricia y Ginecología. 

PARACHE GUILLÉN, Enrique.-Nació el año 1902 
en Madrid, donde cursó la carrera de Medicina 
con gran aprovechamíento. Especializado en Gi
necología desde sus años estudiantiles, ingresó 
como médico de guardia en la Maternidad Provin
cial de Madrid, el año 1925, ganando las oposicio
nes de médico de número y jefe de sala de dicha 
Maternidad en 1942. Es uno de los ginecólogos de 
más fama y pertenece al escalafón de especialis
tas del Seguro de Enfermedad. 

Se formó en la Escuela del profesor Recasens 
y de su padre, don Félix Parache. Fue interno 
por oposición de la Beneficencia Provincial y del 
Hospital de San Carlos. 

Miembro directivo de la Sociedad Ginecológica 
y de la Academia Médico-Quirúrgica. Pertenece 
a la Asociación de Cirujanos. 

PARADA SANLURESA. - Ayudante de la Clínica 
Universitaria de Nariz, Garganta y Oídos; médico 
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del Hospital Arriarán; de los Ferrocarriles del 
Estado y de diversas sociedades cientificas. Na
ció en Concepción, el 30 de junio de 1888. Cursó 
sus estudios en la Universidad de Chile; Se doc
toró en 1917. Autor, entre otras, de las siguientes 
publicaciones: Difteria nasal; Amígdalectomia en 
el nmo. 

PARAVISINI PARRA, José. - Especialista en Ciru
gía Cardíaca. Profesor de la Escuela de Cardio
logía de la Universidad de Barcelona; jefe del 
Equipo Quirúrgíco del Hospital del Sagrado Co
razón. Ha ampliado estudios en Viena, Boston, 
Filadelfia, Baltimore, Lyon y París. Pertenece a 
la Academia de Ciencias Médicas. Nació en Bar
celona el 5 de octubre de 1912. Se licenció en 1935 
y se doctoró en Madrid el año 1936. Es autor de 
un magnífico libro titulado: Fisiología Normal y 
Patol6gica de la circulaci6n. 

PARDI~AS PÉREZ DE VAL, José Ramón.---Ciruja
no traumatólogo. Diplomado en Ortopedia por el 
Hospital Provincial de Madrid. Nació en Zarago
za el 26 de noviembre de 1912. Tomó parte en la 
guerra española de Liberación cuando estudiaba 
sexto curso de la carrera. Terminada la campaña 
se licenció en Santiago de Compostela. Licenciado 
en 1942 trabajó en la Clínica de Traumatología 
del doctor Marzo Burón, en León. Después de am
pliar formación quirúrgíca en Alemania, trabajó 
como ayudante en el Hospital de la Santa Cruz, 
de Barcelona, y en la clínica del profesor Bastos 
Ansart. Dirige una clinica de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología en Orense. 

PARDO, Enrique.-Médico argentino que cursó la 
carrera en Buenos Aires, especializándose en Gi
necología. Fue practicante y médico interno del 
Hospital de Mujeres de la capital bonaerense. En 
12 de agosto de 1902 fUe nombrado profesor su
plente de Clínica Obstétrica. Poco después era ele
gído académico y jefe de sala de la Casa de Ma
ternidad. En 1906 se le encargó la dirección de 
la Escuela de Parteras. 

PARDO, Pedro Antonio.-Médico argentino. Na
ció en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1829. 
Realizó en su ciudad natal sus estudios de la ca
rrera de Medicina, especializándose en Obstetri
cia y Ginecología, disciplinas que estaban com
pletamEmte abandonadas en Sudamérica, cuando 
él se consagró a ellas con verdadera vocación. 
Fue catedrático y decano de la Facultad. Orga
nizó los servicios oficiales de Puericultura. 

Murió el 5 de febrero' de 1889. 
Escribió un -interesante folleto sobre Epilepsia 

infantil, y otro sobre Hipertrofia cardíaca en el 
niño. También publicó una cartilla sobre Alimen
tación y cuidado del recién nacido. 

Había ingresado en el profesorado el 18 de no
viembre de 187l. 

Fue nombrado en 1884 Embajador de la Repú
blica Argentina en Lisboa. 

PARDO ARENCIBIA, Alberto. - Profesor auxiliar 
de Anatomía en la Universidad Católica de San
tiago de Chile; de la cátedra de Ginecologia; del 
Servicio de Obstetricia del Hospitai Arriarán, del 
Hospital del Salvador, y médico de la Asistencia 
Pública. Miembro fundador de la Sociedad Chi
lena de Hematología y de la Academia "San Lu
cas". Nació en Santiago el 9 de enero de 1909. Se 
doctoró el año 1937 con una tesis titulada: Tu
mores 681eos. 

PAREDERO DEL BOSQUE, Justino.-Profesor auxi
liar por oposición y ex profesor encargado de cá
tedra de Otorrinolaringología en la Facultad de 
Medicina de Madrid. 

Nació en Bohoyo (Avila) el año 1907 y se li
cenció en 1931, doctorándose en 1932. Es autor 
entre otras de las siguientes obras: Otorrinola
j'ingología infantil; Otitis del lactante; Localiza
ción y distribución del cáncer de laringe en Es
paña. 

Discípulo de los doctores García Tapia e Hino
jar, se formó como cirujano general al lado de 
los doctores Cardenal y Olivares. 

PAREDES BORJA, Virgílio.-Catedrático de Ana
tomía en la Facultad de Quito desde 1935; direc
tor del Instituto de Anatomía; dermatólogo del 
Hospital "Eugenio Espejo"; director de la revis
ta de Ciencias Médicas de la Facultad. Pertenece 
al Consejo de Redacción de "Archivos Iberoame
ricanos de Historia de la Medicina", de Madrid, 
y al Comité de Redacción de "Journal History of 
Medicine und Allied Sciences" (Nueva York). Na
ció en Ambato (Ecuador) el 15 de agosto de 1900. 
Cursó la carrera en la Universidad de Quito. Es 
autor de las siguientes obras: La UniverSidad Cen
tral del Ecuador, su pm;ado y su porvenir; Co
mentarios a la Anatomia de Martín Martínez; Es
pejo, médico quisteño del siglo XVIII; Las neuro
desmatosiS. 

PARÉS GUILLÉN, Carlos.-Urólogo del Hospital 
General de Méjico; profesor de los cursos de post
graduados. Miembro de la Sociedad mejicana de 
Urología. Es autor de las siguientes obras: Ope
ratoria urogenital; Tratado de Operatoria Geme
ral y Especial; Operatoria del riñón único; Oon
cepto actual de las obstrucciones del cuello ve
sical. 

Nació en Barcelona e17 de octubre de 1907. Se 
licenció en Barcelona en 1933 y se doctoró en 
Madrid. 

PARÍS MORALES, Angel Diego.-Especialista en 
Cirugía General y en inyecciones plásticas para 
las hernias y también en las superesclerosantes 
para varices, hemorroides, etc.; miembro titular 
de la Societé Internationale de Gastroenterologie, 
y pertenece a la Sociedad de Patología Digestiva 
y de la Nutrición, de Madrid. Nació en Alicante 
el 2 de agosto de 1900. Cursó la carrera en Va
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lencia, licenciándose en 1923. Se doctoró en Ma
drid en 1925. Es autor de las siguientes publi
caciones: Los tratamientos esclerosante y quirúr
gico de las extremidades; Difteria y Coqueluche; 
Estudios sobre paludismo; Electrodiagnootico y 
electroterapia en las poliomielitis anteriores agu
das de la infancia; La crema de alsol en Cirugía. 

PARLADE Y DE LA PEJ'<'A, Rafael J.---eirujano gi
necólogo de Santiago de Cuba, donde nació el 23 
de julio de 1875. cursó la carrera en La Habana, 
licenciándose en 1902 y doctorándose en 1904. Ha 
sido director de los servicios médicos de la Co
lonia Española de Santiago de Cuba; cirujano jefe 
de la Clínica "Los Angeles"; presidente del Co
legio de Médicos; miembro fundador de la Socie
dad de Cirugía Nacional, y de la de Santiago de 
Cuba. Fecundo publicista y gran conferenciante, 
está conceptuado como una de las mayores 'auto
ridades médicas cubanas. Es autor de un magní
fico libro titulado: Cirugía de los miembros. Fi
gura entre las más indiscutibles autoridades mé
dicas cubanas. 

PAROISSIEN, Diego.-Nació en Inglaterra el 
año 1783. Hizo todos sus estudios en Londres y 
formó parte de las expediciones navales ingle
sas de 1806, quedándose en Rio de Janeiro. En 
1808 llegó a Montevideo, siendo incorporado como 
cirujano militar al ejército auxiliar del Perú. En 
1811 fue nombrado primer ciudadano nacionaliza
do de la República Argentina. 

En 1816 organizó en Mendoza el Servicio de 
Sanidad Militar del ejército libertador de Chile y 
Perú. Nombrado teniente coronel el año 1817, y 
coronel en 1820 recibió la condecoración de la Or
den del Sol. 

Comisionado por el general San Martín regresó 
a Europa con una alta misión diplomática y al 
regresar encontró la muerte en un temporal en 
las costas del Pacífico, el año 1827. 

Cuando falleció ten'a el título de cirujano ma
yor del ejército libertador de Sudamérica. 

PASCUAL HIGUELMO, Agustín.---Cirujano general 
especializado en Traumatología; director del Sa
natorio Jesús Nazareno, de Palencia. Nació en 
Villalva el 27 de agosto de 1905. Cursó la carrera 
en Valladolid; como alumno interno, por oposi
ción, licenciándose el año 1929; se doctoró en Ma
drid el año 1931. Es autor, entre otras, de las si
guientes publicaciones: Tumores de mama; Osteo
mielitis. Ha sido médico agregado del Instituto 
Rubio. 

PASCUAL Rtos, Salvador.-Nació en Murcia el 7 
de marzo de 1888. Cursó la carrera en Madrid, 
siendo interno por oposición del Hospital Clínico. 
Terminó la carrera en 1909. Especializado en Uro
logía, fue cirujano del Hospital de San José y San
ta Adela. En 1915 ganó, por oposición, plaza de 
médico forense de Madrid y en 20 de febrero de 

1923 cátedra de Medicina Legal en Cádiz, de la 
que solicitó la excedencia. Fue académico corres
ponsal de la Real de Medicina y médico del Prín
cipe de Asturias Don Alfonso, hijo de Alfonso XIII. 

Falleció en San Sebastián en 1934. 
Tomó parte en todos los congresos científicos 

de la especialidad. 
Entre sus publicaciones, recordemos las siguien

tes: Estudio de las nefritis experimentales, mar
zo 1920; La clínica del cáncer de próstata, 1916; 
La tuberculosis renal, marzo 1915. 

PASMAN LIVINGTON, Rodolfo.-Cirujano argenti
no; miembro honorario de la Asociación de Ci
rugía Argentina; profesor adjunto de la cátedra 
de Clínica Quirúrgíca de Buenos Aires; cirujano 
maestro de la Sociedad Argentina de Cirujanos. 
Nació en Buenos Aires el 16 de enero de 1886. 
Cursó la carrera en su ciudad natal. Es autor de 
las siguientes obras: Diagnóstico radiol6gico de 
las afecciones quirúrgicas de la columna verte
bral,' Apendicitis altas,' La anestesia raquídea en 
la cirugia del abdomen. 

PASSALACQUA SAN.TrAGO, Luis.-Jefe de Cirugía 
del Hospital de Veteranos de San Juan de Puerto 
Rico; profesor de Cirugía clínica de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. 
Profesor de Cirugía clínica y cirujano consultor 
del Hospital de la Universidad. 

Nació en Coamo (Puerto Rico) el 24 de febre
ro de 1898. 

PASSERON, Julio S.--Ginecólogo argentino. Mé
dico de la Asistencia Pública y de la Maternidad. 
Disfrutó de gran prestigio a principios del siglo 
xx, como tocólogo y como publicista. 

Es autor de un libro: Histerectomfa BubtotaZ 
conservadora de anexoS. 

Miembro de la Sociedad de Cirugía. 

PASTOR SOTO, Cipriano.---Cirujano traumatólo
go; miembro de la Sociedad Española de orto
pedia y Cirugía. Nació en Valladolid el 11 de mayo 
de 1900. Cursó la carrera en su ciudad natal, li
cenciándose en 1924. Es autor' entre otras de las 
siguientes publicaciones: La Cirugía de la tuber
culosis pulmonar;1 El tratamiento de las fractu
ras; Simuladores y lesiones en accidentes del tra
bajo; Tratamiento quirúrgíco de la angina de 
pecho. 

PASTOR DE LARRrNAGA, José.-Cirujano y anató
mico que ejerció en Lima en los últimos años del 
siglo XVIII y principios del XIX. Era mulato, cursó 
la carrera en la Facultad de la Universidad de 
San Marcos. Recién doctorado fUe nombrado ci
rujano del regimiento de Dragones de Caralayllo 
y del Hospital de San Bartolomé. Era también 
brillante escritor, autor de numerosas publicacio
nes. Entre ellas las tituladas: Anatomistas de la 
Colonia y Apologia de los cirujanos del Perú. 



215 CIRUJANOS ESPAÑOLES. HISPANOAMERICANOS Y FILIPINOS 

PAS'!'ORIZA HERNAl"WEZ, Gilberto.-Profesor ads
crito de la cátedra de Urología de La Habana; 
urólogo del Centro Asturiano; del Hospital "Las 
Animas"; del Hospital Nacional de Cirugía Or
topédica; del Hospital "Calixto García". Nació en 
Cárdenas (Cuba) el 13 de diciembre de 1916. Au
tor de las siguientes publicaciones: Uretra gra
fÜLs,' Estado actual de la tuberculosis reí~al,' La 
prostatectomía. 

PAVÚN, Pedro.-Médico y presbítero; catedráti
co de Anatomía de la Facultad de Lima, nombra
do en 1760. 

Fue médico del Hospital de San Andrés y ejer
ció con gran acierto y clientela, no obstante ne
garse a la visita domiciliaria y sólo celebrar con
sultas en su hospital. Fue médico consultor de los 
Virreyes. 

PAYNO MENDICONAQUE, Agustín.--Cirujano ge
neral, especialista en Huesos y Articulaciones. 
Pertenece a las Escalas del Seguro de Enfer
medad y a la Beneficencia Municipal. Miembro 
de la Academia de Cirugía. Ex interno de los 
Hospitales. 

PAZ SaLE, Antonio.-Médico jefe de Oftalmolo
gía de la Clínica de San Jorge, en Barcelona; 
miembro de la Sociedad Oftalmológica Hispano
americana; médico y oftalmólogo de la Cruz Ro· 
ja; médico jefe de la Red Nacional de Ferroca
rriles en Cataluña; profesor ayudante de la cá
tedra de Oftalmologia; auxiliar de Anatomía Des
criptiva y Topografia; encargado de la Clínica de 
Oftalmología del Hospital Clinico. 

Nació el 2 de noviembre de 1926 en el Balnea
rio de San Vicente (Lérida). Cursó la carrera en 
Barcelona, licenciándose en 1921. 

PELAYO MARRACO, ManueL-Nació el 29 de agos
to de 1903, en Zaragoza, donde cursó la carrera 
de Medicina, doctorándose en Madrid en 1923. Es 
profesor adjunto encargado de cátedra de Pato
logía Quirúrgíca, en la Facultad aragonesa. 

Es autor de las siguientes obras: Insuliciencia 
e incontinenCia pilórica,' Las operaciones de Rey
rovsky en el tratamliento del megaes6fago,' Disqui
nesias biliares; Fistulaci6n espontánea de la ve
sícula biliar en la regi6n hipogástrica,' Tratamien
to de las osificaciones y calcificaciones periartiCu
lares con la infiltraci6n anestésica,' Acci6n de la 
novocaina endovenosa y del bloqueo de las esplac
nicas sobre la eme8Ís y movimientos del estómago. 

PELLIZA, José Maria.-Cirujano de Niños. Na
ció en Buenos Aires el 18 de enero de 1908. Do
cente libre de Clínica Quirúrgica de la Facultad 
de Buenos Aires; catedrático de Cirugía infantil; 
médico del Hospital de Niños. Autor de las si
guientes publicaciones: Supuraci6n pulrrwnar en 
la infancia; Pioneumot6rax espontáneo; Bran

quiectalSia en la infancia,' Enfisema obstructivo 
en el niño. 

PELLICER, Gaspar de.-CirujarlO latino, ayudan
te de cirujano mayor de la armada con destino 
al Hospital de Cádiz y socio anatómico-quirúrgico 
de la Real Sociedad de Sevilla. 

Escribió un libro sobre Las heridas de la cabe
za y la operación del trépano. Sevilla, 1736.' :'. 

PENELLA MUR'!', Jaime.-Tocólogo de Zaragoza, 
que posee excepcional competencia en Patología 
y cl1nica de enfermedades del aparato genital fe
menino. De origen aragonés; cursó la carrera en 
la· Facultad de Zaragoza, siendo alumno interno 
del Hospital Clínico. 

Ha concurrido a diferentes asambleas y con
gresos; siendo autor de interesantes articulos y 
monografías. 

Es profesor de los servicios oficiales de Mater
ni'dad y dé los escalafones del Seguro de Enfer
medad. 

PEfl'A Y D:iAZ, Leonardo.-Ha sido el primer ca
tedrático oficial de Urología que ha habido en Es
paña. Nació en Ciudad Real el 6 de noviembre de 
1875. Estudió la carrera en Madrid, siendo inter
no por oposición del Hospital Clínico; interno tam
bién del Hospital Provincial y del Hospital de la 
Princesa. Doctorado con nota de sobresaliente fue 
nombrado ayudante de la cátedra de disección. 

En 1899 ganó la cátedra de Técnica Anatómica 
de Valladolid. En 1904, también por oposición, ob
tuvo la de Anatomía Topográfica y Operaciones 
de Cádiz. En 1905 pensionado al extranjero para. 
ampliar estudios, trabajando en el Hospital Nec
ker con el famoso Albarrán. En 1909 pasó a ocu
par la cátedra de Anatomía Descriptiva de Va
lladolid; y en 1912 la de la misma asignatura en 
Madrid. En 1920, al crearse la cátedra de Urolo
g' a en Madrid, fue designado para desempeñarla. 

Ingresó en la Real Academia el 27 de marzo 
de 1930. Falleció en agosto de 1957. Está enterra
do en el cementerio de San Justo. 

Es autor, entre otras, de las siguientes publi
caciones: Algunos problemas interesantes sobre 
técnica urológica; El problema de las anurias,
Oirugía del uréter,' Lecciones de Anatomía topo
gráfica. 

PMA INZUNZA, Pedro Raúl.-Ayudante de la cá
tedra de Cirugía en el Hospital del Salvador de 
Santiago de Chile; cirujano de Correos y Telé
grafos; profesor de Cirugía de la Escuela de En
fermeras de la Beneficencia Pública. 

Nació en santiago de Chile el 7 de octubre de 
1920. Cursó la carrera en la Universidad de Chile. 

(Continuará.) 


















































































































































