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C U A R T A P A R T E 

(Continuación) 



CAP I TULO 62 

LAS TElUP O:l'TICAS E.N li:L SIGLO XX E\ 

EL liOSPI T.\L DE AG\ 'UOS JJ~. COlUl0!3.\ . 



En la Se gunda Parte de esta obr , hemos re.llizado un e. tu 

dio de los tratamientos que se empleaban en el ll osp~tnl de -~

dos, en el siglo XlX. Como hemos visto, la mnyoria de los lrat 

mientas midicos , por no decir lodos, y algunos de los quir~rgj

cos, nos parecen , en el dia de hoy, disparatados. 

Vamos, en este Capitulo, a hacer un recorrido sobre las -

terap.>nticus empleadas en el si glo nctual, viendo cómo se han -

ido introduciendo las nuevas medica ciones, relevando a las ya -

arcaicas técnicas terapéuticas decimonónicas, refiriéndonos en 

todo momento, claro está, al caso partic ular del Ho spital Pro

vincial de Agudos de Córdoba. 

Estas terapéuticas pueden estar, en algunos momentos , en 

desacuerdo con las de otros hospitales o con l as de la historia 

general de la Medicina. 

Realizaremos una revisión de las tcrapiuticas quir~rgi cas 

y de las midicas, por separado. 

Desde el punto de vista quir~rgic o, los primeros aftos del 
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siglo , aproximadamente ha_ ta los <~ños veinte, poco S< dift'ren

cian del Último tercio del anterior siglo XI.X, debido, fund,me~ 

talmente, a que el nivel alcanzado por la Cirugia, en la Úlli~a 

década de este siglo, fué muy elevado ~· , t mb1en n r¡u una bue

na parte de los profesores ciru janos del Hospital de Aguuos, -

eran los mismos en ambas dé cad. s. 

Como quiera que las técnicas de asepsia y a ntisepsia eran 

s imilares y los procedimientos de anestesia tamlJien, podemos 

c oncluir que las operaciones eran semejantes . 

Sin embargo 1 debemos de r ecordar aq ui algunas intcrvcnci~ 

nes que no se realizaba n a ntes y que fueron novedosas, en l as 

dos primeras décadas del siglo actual: Por ejemplo, las ope ¡·a 

ciones de cataratas, que el oftalmólo go Uon Antonio Gutiérrez -

Cis ternes , r ealizaba con singular maestría (l) 1 utilü;n ndo, co

mo a nestesia , e l éter que se implantó en el Hospital a primeros 

de s i glo , compitiendo co n el a nterior cloroformo y superándolo 

después . 

El é ter , junto con la r aquianestesia (emplea da en los pr~ 

cesos de l a mitad i nferio r de l cuerpo) , eran los dos métodos de 
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~nes tesi:l, más empleados para las intcrvcnc1oncs quirúr.,icas 

durante el siglo XX (2), aproximadamente h<H•ta bien entrntla la 

década de los cincuenta, en la cual encontramos n la aneste

sia intravenosa por pentotnl (3), curare o novococainn . 

Te nemos que recordar, en el primer tercio del siglo X.'\ , 

l a de purada t é cni ca de Don Emilio Luque ~lora tn, en los años 

veinte, r ea l izando Cirugi a de abdomen y Ginccologia , en las que 

era a ut éntico especia l ista , aprendiendo de sus maestros l)on Be

ni to He rna ndo y Don J os é Hi bera , (4) 

Tambi en en aquellos añ os ve inte , se real i zó en Córdoba y, 

concre t amente, en el Hospi tal de Agudos , l a primera resección -

t otal de estómago, lleva da a c il bo por Don José 1\avarr·o Hore no . 

( 5 ) 

Para ha cernos una i de a má s exac ta de la Ci rugi a de es t a -

década de l os a ños veinte, en nuestro centro, vamo s a cont inua

ció n a t r a ns cribir , los datos que hemos obte nido de l a publica

ción r ealizada por Dor. José Navarro t-:oreno, cor r espondier.te a 

su servicio de Cirugia Ge nera l del Hosp ital de Agudos, entre -

los años 1. 921 y 1.929 : (6) 

... ; ... 
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~TADISTIC .\ Gt~ .:lUL 

1 
1 

1 
II'\GRE CURA 

1 

NO 
~'ALLI.: 

OP,•;iUCIO 01' j .\00 

A .'~o 
- - CU!U 

-
i\ES Efi'.:C 1<',\LLr.CI 

S.\ OOS o os 
1 

CI1> S -
DOS TLIAll.\S ll ' 

1 
1 

l. 921 161 112 
1 

35 

1 

14 70 3 

1 
1. 922 388 313 62 1 3 215 2 

1. 923 416 345 61 lO 256 5 

1 . 924 463 381 

1 

71 11 294 7 

1 . 925 415 353 50 12 273 4 

1. 926 426 378 39 9 30 3 5 

l. 927 399 3 36 47 16 275 10 

l. 928 455 3 90 52 13 346 8 

1. 929 533 477 
1 

44 1 2 380 7 

TOTALES 3 . 656 3 . 085 461 110 2 . 412 51 

Las intervenciones , en cada añ o, po demos r es umirlas de la 

f orma siguie nte : 

... / ... 
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A.\'0 1.921. 

Hernia 

Ulcera de est6mago ••.•.••.•••••• 

Apendicitis •.. ••••••• .• •• .•••••• 

Intervenciones O.R.L •••.••••.• . • 

Riñ6n y vías urinarias ••.•.•.••• 

Neoplasia •••••••••••••••••• •••• • 

Huesos y articulaciones •••••• • •• 

Heridas •• ..••••••••••••••••.•••• 

Infecciones ••••••.•.•.•••••••••• 

ANO 1.922 

Hernia 

Apendicitis ••••••••••••••••••••• 

Ulcera de est6mago •••••••.••••.• 

Intervenciones O. R.L ••.•••••.•••• 

Riñ6n y vias urinarias •••••••••• 

Huesos y articulaciones •••• • •••• 

Cáncer 

Heridas ••••.•..•.•••••••• ••• •• •• 

Infecciones •••.••••••••••••••••• 
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20 

8 

1 

10 

13 

5 

29 

23 

36 

81 

6 

22 

34 

20 

54 

11 

60 

70 

(1 fallecido) 

(1 f¡¡llecido) 

(1 fallecido) 

(1 fallecido) 

(1 fallecido) 

(7 falleci os 1 

(1 fallecido) 

(l fallecido) 

( 1 fallecido) 

(6 fallecidos) 

(2 fallecidos) 

... / ... 



A.<::O l. 923 

Hernias ••••.•••••••••.•••••.••.•• 

Apendicitis ••••••••••••••••·· •••• 

Ulcera de estómago ••••.•.•.•.•••• 

Intervenciones O. R. L .•..•••••.••• 

Riñón y vías urinarias .......... . 

Huesos y articulaciones •••...•..• 

Cáncer 

Heridas •••••••••.••••••.. , ••••••• 

Infecciones ••.••.•......•.....••• 

AFIO l. 924 

97 

9 

23 

36 

20 

57 

16 

5g 

51 

Hernias • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • lOO 

Apendicitis •••••••••••••.•••••••• 14 

Ulcera de estómago ••••.•..•.••••• 

Intervenciones O.R.L. •••••••••••• 

Riñón y vías urina rias ••.•...•.•• 

Huesos y articulaciones •••.•••••• 

Cáncer 

Heridas •••••.••••••••••••• , • , , , •• 

Infecciones ••••••••••.••••••••••• 

-600-

55 

59 

15 

48 

26 

43 

76 

(l fallecido) 

(1 fallecido) 

(1 fallecido) 

(1 fallecido) 

í.J. .L"c.lll.\.."\..;, I.:V:;) 

(l falleci do) 

(1 fall ec ido) 

(2 f allecidos) 

(1 fallecido) 

(1 fallecido) 

(2 f a llecidos) 

... / ... 



AÑO 1.925 

Her·nias ••••. . ..•..••••• , , •• , , ••• , 104 

Apendicitis , , • , , •• , , ••••••••••••. 16 

Ulcera gastro duodenal ••••••••••• 

Intervenciones O.R.L • ••.••••••••• 

Riñón y vías urinarias •••••..• . . . 

Huesos y articulaciones •.•.•••. . • 

Neoplasias ••• •• , , • , •• •• , •••... • • • 

Heridas • ••. •• , •• , • • ... • • • .... • .. • 

I nfecciones •••• • .• • • • • •. ..• • • • . • • 

AÑO 1. 926 

39 

55 

13 

33 

14 

47 

60 

(2 fnllccidos) 

(2 fallecidos) 

(5 fallecidos) 

Hernias .••••••••••••••••••••• • • • . 116 (l fallecido) 

Apendicitis •••.•••••••••••••••• • • 

Ulcera gastro duodena l •••.• • ••• • • 

Intervenciones O. R. L. •••••••••••• 

Riñón y vías urinarias •••••.•.••• 

Huesos y a r ticulac i ones ••••••• • •• 

Cáncer 

Her i das ••••••.•••.••.•••••••••••. 

Infeccio nes ••••••••••••••• • •••• • • 
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21 

35 

56 

17 

43 

12 

46 

53 

(1 fallecido) 

(2 fallecidos) 

(3 fallecidos) 

( 1 f allecido) 

... ; ... 



AXO 1.9:!7 

Hernins .. •••••••••.••••....••••• 

Apendicitis •.••••••••.•••••••••• 

Ulcera gástrica ••.•• . •.••.•••••. 

Intervenciones O.R.L ••••.• • ••••• 

Ri fió n y vías urinarias ••.•. • •••• 

Huesos y articulaciones •. .•••• • • 

Cáncer •••• t ••• 1 • • 1 . 1. t •••• •• ••• • 

Heridas ••• • •••• • •••..•. •• •. •• •• • 

Infecciones •• ••• .•• • •• • •• •••• ••• 

97 (3 fullecic.los) 

23 

30 (2 fnllecidos) 

44 (3 fallecidos) 

:!6 

37 

18 

51 (~ f a!1e c1 úos) 

55 (3 fnllccidos ) 

Hernias • • • .. • • • . • • .. • • • • • .. • • . • • 120 ( l fallecido) 

Apendi citis ••••••••.•••••• • ••• • • 

Ulcera de estómago ••••••••. • .•• • 

Intervenciones O.R . L ••• • • • •••••• 

Ri fi ón y vias urinar i as ••.••••••• 

Huesos y articulaciones ••• • ••••• 

Cáncer 

Heridas ••••••••••.••••••••.••••• 

Infecc iones ••••••••••••.•••••••• 
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28 

49 

69 

34 

37 

17 

33 

40 

(l f a llecido) 

(3 fnllecidos) 

(3 fallecidos) 

(l fallecido) 

. .. ¡ ... 



AÑO l. 929 

Hernias ••.••.•••..•.•.•.•.•...•• 136 (3 f~llecidos) 

Apendicitis .•••••.••.•..•••..... 

Ulcer a de est6mago •.••....••...• 

Intervenciones O.R.L •...• •..•••• 

Riñón y vías urinarias ••..••.••• 

Huesos y a rticulaciones .•••••.•• 

Cáncer 

Heridas ••••.• ..•.... . , , , , •••••• • 

Infecciones •••••....••..•..••••. 

44 

55 (l fallecido) 

81 (3 fallecidos) 

47 

36 ( 1 fallecido) 

13 

53 

48 

Así pués, vemos que las operaciones realizadas por los ci 

ruj anos en los añ os veinte, son las mi smas que ahora se reali

zan, salvo l as correspondientes a la Cirugia especiali zada . 

Como intervenciones novedosas rea lizadas en el Hospital a 

lo largo de las Últimas décadas, podemos citar, junto con otros 

datos de interés, las siguientes: 

- Primer<ts tracciones de Kichner, en 1.935 , por i.lon J::nri

que Luque Ruiz. 

-Primeras intervenciones ortopédicas (7), por Don César 
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Ranz Cal zadi lla , e n 1. 933 . 

- Pri me r as comi m·otomia s mit•·a les en 1. 9'" 7, por el Dr. 

García Zozaya . (9 ) 

- Ade noma <le próstata: 8 . 000 operados por •>on Jacinto . a 

vas Gonzál e z . 

- Litias is r e na l: 1 . 000 i nte r ven c iones por Don J acinto -

Navas Gonzft l ez . (lO) 

Desde el punto de vista médico, e l Ho spital de .\¡;u• los ta~ 

bien fué bene fici á ndose de los a de l a nt os de l a ~le uic ina , dura n

te el siglo XX . 

En l os primeros cua r e n t a años de siglo , hasta termina da 

la gue r r a c ivil española , l os medicamentos empl eados eran, en -

su mayor ía , f abr i cados en la propia f a rmacia del Ho s pita l , aba 

se de l a s fórmulas ma gistrales : Poca diferencia encontramos , a 

este respe cto, con l o estudiado en e l Último tercio del siglo -

XIX. 

Aún no exis tía n ni los productos comerc ia l es , ni las mul

tina ciona l es a ctua l es ; ca da f a r macia do cada Hospi t a l , fabrica 

ba sus pro pias píldoras , gr a geas, compr imidos , s o l los y ampo-
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llas, a hase de los prodUCtOS uiiSl.CO C npr;ulos ,1 tllfercntt• C•

sas. 

Así, la casa Don Restituto Hatut.e, de Cúdi?, era la que -

servía productos bÁsicos al Hospital, con m.ls frecuenci , alln -

por la década de los años diez. 

El farmaciutico Don Luis Marin servía, fundamentalmente, -

los sueros, en los años de 1.919 y si guie nte • (11) 

El recordado Laboratorio cordobis Dcsoy, fumoso por su po! 

vo de talco hoy ya desaparecido,suministraba productos al llospi

tal, realizindole,en 1.919, una donaci6n gratuita. (12) 

La quina, producto bisico en el tratamiento de los proce

sos infecciosos en aquellos primeros años de si glo, lle g6 a es

casear, comprindose en el Hospital al precio de 740 pesetas el 

kilo de sulfato de quinina. (13) 

En 1.920, se adquieren unos comprimidos de la invcnci6n de 

Don Bernardo del ~lazo Narváez , de Bélmez, para la fiebre palúdi

ca. 

Siguiendo el curso de los años, vamos descubriendo, en los 

archivos de la farmacia del Hospital General de Córdoba y en las 
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-

a c tas de la Comisión Permanente de la l!:..xcma . Uiputac ión Provin

cial de Córdoba , una serie de detalles que nos sir en para eru'l_ 

quecer nuestros c onocimicn tos sobre la fornoa tle il• in trotlucién

d ose l os c amb i os fu ndamentales e n las terapéuticas médi c as, en 

los Úl timo s tre inta a ños de l a historia del Hospita l del Carde

nal. 

De esta ma nera, no s vamos enc ontra n d o l os s i gu ientes datos 

importa nt es: 

El primer l a bora torio come rcia l que apar e c e en el Hospita l, 

de los q ue a ctua lme nte e xisten, es el Labora t orio Cus í , e n 1 931, 

que vendía sus p roductos ofta l molosos a es te ce n tro (1 4 ) y tras 

él, el Laboratorio Andromaco, qu e vendió a l Hospital, trein t a 

frascos de ILl!lliNA, a sí como otras especia lida d e s farmnc é ut icas . 

(15) 

Las vacunas y los sueros , que dura nte l as dos décadas ante

riores habian sido servidas por el farmacéuticCl ;)octor ~larín , pa

san a ser suministradas al Hospital por el Instituto Llore nte, en 

1.935. (16) 

El pr imer preparado comercial de los que en la actualidad -

se utilizan aún, lo encontramos en el Hospital de Agudos el 31 de 
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Mayo de 1.937 (17), en el que se adquieren dieciocho cnjns de

cincuenta ampollas ca da una, de "Zimmema", al precio de ochenta 

pesetas cada caja. 

Al principio de la dicada de los anos cuarenta, empiezan 

a utilizarse en el Hospital las sulfamidas, siendo el sulfati¡¡.

zol, el producto mós empleado, para administrarlo por vio oral, 

parenteral y en pomada , incluyindose oficialmente este producto 

en el petitorio de farmacia del afio 1 . 946 . (18) 

En el 1.942, la farmacia del Hospital Provincial, realizó 

setenta mil fórmulas (treinta mil ge nerales y cuarenta mil esp~ 

cializadas ) • 

Todos estos datos y los que vamos a dar a continuac ión, 

proceden de las carpetas existentes en la f a rmacia del Hospital 

Genera l de Córdoba, que gentilmente nos ha n sido facilitadas,pa

ra su revisión, por el farmacéutico jefe, Don Patricio Na varro -

López. (19) 

Enc ontramos en ellas que la insulina venia empl eándose pa

ra el tratamiento de los diabéticos y en Psiquiatria , desde la -

dé c ada de los aftos treinta . 

. .. / ... 
-607-



En 1.946, se empleaban los diuréticos mercuriales, que por 

no estar incluidos en el petitorio, tenían que adquirirse con -

¡jrandes dificultades . (Asi rczn una carta del Dr . llarbudo, diri gl: 

da al Decanato con la petici6n de que, adcm6s de que se incluye

ra en el petitorio, se le facilitaran estos ¡x·epArados para el 

tra ta11tiento de una enferma de s u servicio, 27 de }!arzo de l. 94.6) 

En el año 1. 948, encontramos la inclusi6n del famoso "Ca

seosan", en el citado pet itorio del Hospital y un curioso tra"ta

micnto de sarampi6n: Con proteí nas placcntar1.as «nt.ü .. u ,. ,,1, .i.uno

s a s. 

La penicilina empez6 a emplearse en 1.949 y 1.950 , traidn 

de contra bando o " estrape r l o", obteni endo l as primeras noticias 

de su adqui s ici6n come rcial en 1.951, año en el que se adquieren 

250 dosis de penicilina a la Casa }ferck, el dia 13 de Soptiem1Jre , 

}lá s tarde, ya en l. 952 , el 2 de }layo, se adquieren l. 000 f ras c os 

y el 23 de ese mi s mo mes, 3 , 000 fras cos más, esta ve z a la Casa 

Schering . En este mismo año el Doctor Hoya pide a la Diputa c i6n 

se adquiera un producto p ara soluci6n reta rdo de penicilina, con 

el fin de evitar el exces ivo tra bajo a los prac tica ntes y moles

tar menos al enfermo (3 de Septiembre). 

Tamb i en a final de la déca da de los cuarenta, e mpiezan a -
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emplearse las hitlrazidas en el Hospita l, siendo el prepat·ado 

"darúex" el que se incl uyó en el petitorio oficial, por primera 

vez en 1.952, a instancia del señor De cano, Don J•'ranci>"co BergJ:_ 

llos. 

Poco tiempo antes, en 1 . 951, t ambicn se incluyeron en el 

petitorio productos de Cardiologia, que hoy empleamos a6n, como 

el Cedilanid, la Enfilina y los primeros diuréticos triazidicos 

(Yadalán). 

En ese mismo año, se empleaba tambien el Hospital de Agu

dos, la mostaza nitrogenada (4 de Junio de 1.951). 

En el año 1.954, se incluyen en el petitorio nuevos e int~ 

resantes productos, como son la hidrazida inyectable (CemlúÓn) , 

el larr;actil (Clorpromazina), Cafinitrina, Ronicol, llydcrgina, -

Varidasa, hidrazida intrarraquidea y las primeras tetraciclinas: 

la aureomicina y la acromicina. 

Un año más tarde , en l. 955, la heparina vis ter y Choay, la 

terramicina, el Dipasic (hidrazida y PAS) y el eloran fenicol, asi 

como el ACTH, pasan a ser de uso ordinario en el Hospital, inclu

yéndose tambien el pet i torio . 

Para hacernos una idea exacta de lo que se consumia en el -
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Hospital, vamos n reseñar a continuación, la can tidau de al m os 

de los productos mús inteJ'eS<Ill tes, empleados en el mismo t.luran te 

el ai\o 1.955: 

Caseosán •..••.•••.••• • •••• •• •••• 

Cedilanid 

Dar dex •••••. • ••....•.•..•••.••.• 

Digilanid gotas ••••••.•..••..•.• 

Ext r a c to hepático .•.•••••.••.••• 

Insul ina 

Kombetin •••••••••••••••••••••••• 

Hyokombin •...•••••••••••••••• , , , 

Penic i l i na de ~00 . 000 u, •..•••• • 

Suero antidifté rico 

Suero a nti tetán i co 

Vita mina B1 , , • • , •••••••••••••••• 

Bica rbona to sódico •••••••••••••• 

Aspirina •.....................•. 

Sulfatiazol ••••••••.•••.•.•••••• 
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6 . 000 ampollas. 

150 cajas de 6 ampollas . 

250 . 000 comprimidos. 

200 frascos . 

10. 000 ampollas . 

800 t ub os de 200 u . i. 

40 c ajas . 

200 c a j as . 

80.000 fras cos . 

1.00 0 tubos . 

l. 000 tubos. 

20 .000 a mpo l las . 

lOO c a.ias. 

50 kilos. 

500 a mpoll as, 

... / ... 



&1 el año 1.958, encontramos ~-a el empl o "islem:ttico de -

la estreptomicina, de la que se consumían ol. 00 frascos anuales, 

y otros 4 . 000 de dihydroestreptomicina . 

Tambien se emplea el Dosulfín (una sulfaMidu m6s mo~erna): 

50 frascos. Y la entromicina, lOO ampollas de Iloticina y l 0 -

fr ascos de grageas. 

Este mismo año se consumen tambien 3.000 ampollas intramu~ 

culan,, de Largactil, 40 iptr"v,'1osas y 900 frasco>< de grageas, 

así como lOO frascos de insuli na Leo de 40 u. por c,c , , 2JO . OOO 

de penicilina y 200 ampollas de sulfatiazol, entre otros mu chos 

productos, 

Por ~ltimo, ya en la dicada de los años sesenta, desaparece 

el petitorio, allá por 1.965, quedando el recetario libre para -

cualquie r prescripción, 

En esos diez ~ltimos años de existencia del llospital, la -

f armacia pierde sus c aracterísticas propias, para transforma rse -

en un simple despacho de productos comerciales, 
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NOTAS AL CAPITULO 6Q 

l . - LUNA FERNA..~D!';;..;, Antonio. Fi!J:uras conlempót·aneas clel 

Hospital Salazar . Revista Omcya, n~mcro 13 . 

2 .- Cm!UNIC ,\C ION Dlü. DR . DO, GL!U.IAJ'I SALDA~A SlCILIA . 

3 . - LIBRO DE REGISTHO DE Ii\TJ!:RVI.::!\'CIONES Dl.!:L SERVICIO DE 

CARDIOLOGIA DJ!:L HOSPITAL Gl!:N E:RAL DE COiillOBA . 

4 . - LUNA F ERNANDC:Z , Antonio . Artículo ya cit.ado . 

5 .- CQ}IUN I CACION DJ!:L DR. DON J OSC: NAVAIUW ~IORENO. 

6.- RESUHEN ESTADIST I CO DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL DR . 

NAVARHO ( 1. 921-1. 929) . Córdoba . Imprent.a "El Defe n 

sor". Ambro s i o de Hora l es, 6 

7.- COHUNI C,\ CI ON DJ!:L DR . DON ENRIQUE LUQUE RUIZ . 

8.- Cm!UNICACION DEL DR. DON ALFONSO CARPI1\TERO RI!:NEDO. 

9.- LIBRO DE REGISTHO DE I N'r&~V!!.!\'ClONES QUIHUHGI CAS Dl.!:L 
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SERVIC I O DE C,\ RDIOLOGIA D8L HOSPITAL GE: ¿JlAL DB CO!ill013A . 

10.- cmJU, ICACION DEL DR . DO~ JACINTO NAVAS GO:\ZALBZ . 

11.- ACTA DE LA Cm!ISION PEIDIANE.'\T E Dl!: LA l!:XC~!A. DI PUTACIO, 

PROVI NCIAL DE CORDOBA , DEL 14 DE ABRIL DE 1 . 959 . 

1 2 .- ACTA DE LA Cmi!SION Pl!J'mAN&'\'"T E DE LA EXC~!A. DIPUT,\CION 

PROVI NC I AL DE COl~DOBA, DEL 18 DE JULIO DE l . 920 . 

13.- ACTA DE LA CmiiSION P Em!ANE.'IT E DI!: LA E.XOIA. DIPU'r ACION 

PROVINCIAL DE COJWOBA, DEL 22 DE JUNIO DE l . 918 . 

14..- ACTA DI<: LA Cm1ISI ON p z;n-tAN t:NTg DE LA E.'<CNA. DIPUTACION 

P ROVINCIAL DE CO:WOBA , DEL 20 DE F lillllE!W DE l . 931 . 

1 5 .- ACTA DE LA CONISION P EmtAN8NTE DE LA EXCHA. DIPU'l'ACION 

PROVI NCI AL DE CORDOBA, DEL H DE Dl CIJ!1.1D ill!: DE l . 931. 

16.- ACTA DE LA Cm1ISION PE.'lHANENTE DE LA EXOIA . DIPUTACION 

PROVINCI AL DE CORDODA , DEL 30 DE ENERO DE 1 . 935 . 

17.- ACTA DE W COI-IISION P EmtANI!:NTE DE LA EXCHA. DIPUT,\CIO. 

PROVI NCI AL DE CORDOBA, DEL 31 DE ~lAYO DE l . 937 • 

. . . / ... 
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18 .- P ETI'l'O!UO DU.. 11 SPITAL D~: AGUDOS DE 1.946. At·chi\"0 

de l a Farmacia del Hospital General de Córuoba . 

1 9 . - Archivo de la Farma c ia del Hospital General de Cór 

doba . 
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CAPI TULO 7Q 

BIOGRAFIA DE LAS FIGURAS ~IEDICAS ~1 ,\S REL EVANTES DI!:L 

HOSP I TAL DE AGUDOS il~ EL SIGLO XX 



En es te Capitulo va mos a hacer un recuerdo bio g r á fico de 

l as figuras médi c as que destacaron en nuestro Hos pita l, a lo -

l a r g o de l s i gl o XX . Por supuesto , pensa mos que los Deca nos de

b en o c u pa r un p uest o de privilegio en esta relación biogr áfica, 

p e r o hay tambien o tras figuras médicas que, sin lle gar a este 

má ximo puesto, f ue ron t an s obresalientes que, forzosamente, t~ 

nemos que hace r un recuerdo de s u vida, para dejar la histori a 

más compl e t a . 

No hemos rea li zado en e ste apartado l a biografía de jefes 

clínicos, que s e encue n t r an a 6n en activo , a unque al final tra 

tare mo s de recorda r el nomb r e de c ada u n o de l os que , actualme~ 

te aún, y Dios quie r a qu e por muchos años , no s enseñan diaria 

mente la Medicina y arte de vivir, c a ri da d y huma nidad para t o

dos los que a su lado esta mo s y que son espejo e n e l que de be n 

mirarse todos los que ahora empiezan. 

La relación bio gr á fica de los médicos j e f es clíni cos del 

Hospital de Agudos, la hemos realiza do s i gui e ndo un orde n a l fa 

bético. 

Aparte de todos aquellos, cuyo recuerdo biográ fico vamos 
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a realiza r, no podemos olvidar tampoco a los que tambicn trabaj~ 

ron en el llospi tal, aunque no llegaron a pertenecer al Cuerpo ~~~ 

dico y cuyos nombres hemos ve nido re pitiendo a lo largo de la -

historia del Centro en el Capítulo l Q y a los que en la actuali

dad continuan traba j a ndo, como son Don Fernando Navarro Giméncz, 

Don Hanuel Quera Horente, Don Julián Giménez Al menara, Don Fran

cisco Rodríguez Correa, Don César Sebastian Dacosta, Don Rafael 

Garrido Rodríguez, Don José Casana Pav6n, Don Alfonso Carpintero 

Renedo, Don Germán Saldaña Sicilia, Don Juan Galle go Nogucira, -

Don Hanuel Ruiz-Maya Chinchilla y Don José Luis G6mez Chaparro. 

1.- Don José Altolaguirre Luna . (l) 

En él se reunen las vocaciones quirúrgicas de su padre, -

Don Joaquín, y de su abuelo, Don Enrique de Luna. 

Naci6 en C6rdoba, el 30 de Enero de 1.90l,en la Plaza de 

las Dueñas, siendo el cuarto de siete hermanos. 

Terminado el bachillerato, empez6 a estudiar Agr6nomos ,p~ 

ro tras el primer año, en el que obtuvo magníficas notas, sinti6 

la llamada vocacional de la Hedicina comenzando sus estudios en 
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la Facultad de Cádiz, donde curso los tres primeros años, para -

trasladarse después a Hadrid . En la Capital de l::spaña destaca e~ 

seguida, logrando la oposición de interno de Operaciones, a las 

órdenes de Don Hamón Giménez, padre del que fué afamado médico -

de toreros, Dr. Giménez Guinea. 

Durante s u estancia en ~ladrid fué amigo inseparable de Ta

mames Ratero, padre del f amoso milita nte del partido comunista, 

Ramón Tamames. 

Terminó sus estudios de Medicina en 1.023 1 un año después 

del fall e cimiento de su padre, Don Joaquin, y ese mismo año ganó 

las oposiciones a médico de guardia del Hospital de Agudos. 

En 1 . 927, casó con Doña Angela Obrero de la Cru z , de cuyo 

matrimonio nacieron ocho hijos, tres de los cuales siguieron des 

pués el camino de la ~ledicina. 

Fué ayudante y colaborador de Don Antonio Gutiérrez Cister 

nes, prestigioso oftalmólo go¡ de Don Manuel Villegas Montesinos 

y más tarde de Don José Na varro ~loreno, has ta el lO de Febrero de 

1 . 935, en que es nombrado jefe d~servicio de Cirugia del Hos pi

tal de Agudos . 

. .. ; ... 
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Cuando se hizo cargo del servicio citado, disponía éste de 

tres salas: la del Santo Cristo (para mujeres), la de San ~ran

cisco (para hombres) y la de San Cosme, dedicada a Ciru gía mayor. 

Reali zaba interminables sesiones operatorias, desde las -

ocho de l a mañana a l as cuatro de la tarde, sin descanso, llega~ 

do a intervenir catorce a d ieciseis enfermos en un solo dia, Te

nia una portentosa c apa cidad de trabajo y en las largas sesiones 

operatorias había una persona, cuya misión era la de limpiarle -

el sudor de la fr e nte: se tratabñ de un leal y ~ran amjgo . Don -

Federico García Ariza, inolvidable practicante, repentinamente -

fallecido en plena madurez profesional, 

Fué diabético desde 1.930, habiéndosele prohibido el taba

co, por padecer trastornos circulatorios, aunque él poco c as o h~ 

cía de la prescripción facultativa, fuma ndo repetida mente, menos 

en presencia de Sor Simona. Como dato anecdótico podemos r e cor

dar que después de su muerte, se encontraron cigarrillos en bom

bonas destinadas a las gasas estériles, o aquella otra anécdota, 

tan recordada, de ponerse insulina "a ojo", tras el clásico pe

rol cordobés, extrayendo una vieja jeringa de su bolsillo y cal

culando las unidades que debia inyectarse, según la ingestión -

realizada, 

... / ... 
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Para las intervenciones, utilizó durante muchos años, gua~ 

tes de hilo y, al final, tras imponerse los de goma, accedió a 

ello, pero poniéndose encima los tradicionales de hilo . 

Viajó por Alemania y Francia, para aprender nuevas técni

cas , acompañado de Don Arcadio Hodriguez Camacho y de Don &nilio 

Luque Horata . 

De Barcelona trajo el Dr. Altolaguirre, el primer aspira

dor que se usó en Córdoba: era urr ?spirador de Fisch. Estando en 

la Ciuda d Conda l, real i z ó interve nciones de Cirugía digestiva en 

la Cátedra de Puch Zurera . Aprendió el Billroth-1, con la varia~ 

te de Puch Zurera, ya que encantes se practicaba n en España dos 

modalidades de Billroth-1, la a nteriormente citada y la de Garcia 

Barón, de Santander. 

Tras su dilata da vida de intenso traba jo, falleció el 23 de 

Julio de 1.961, víctima de un accidente vascular cerebra l, a los 

sesenta años de edad. 

Para hacernos una ide a de las interve nciones rea li zadas , a 

lo largo de su vida de cirujano, ofrecemos a continuación, el de

talle de las mismas, que se conservan en un cuadro gráfico, guar

dado por Sor Simona y que fué haciéndolo, dia a dia, Don Federico 

García Ariza: 
.. . ¡ ... 
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AÑO I 'TERVJo.:.\CIO:O.ES 

1.936 558 

1 . 937 759 

1.938 813 

1.939 1. 2 17 

1.940 1.440 

1. 941 1.316 

1.942 1.391 

1.943 1.240 

1.944 1.517 

1.945 1.578 

1.946 1.776 

1.947 1.400 

1.948 1.397 

1.949 1.325 

1.950 1.057 1 

1.951 899 
' 1 

1.952 •••••••••••••••••••••• __ 5_9_2_ 

TOTAL ••••••••••• 20. 275 

En estos diecisiete años, podemos destacar, entre las dife 

rentes intervenciones, las siguientes: 

... / ... 
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Ulceras pépticas ••••••• 

Ulceras de estómago ••. • 

Perforaciones •••••••••• 

Hernias inguinales ••••• 

Hernias crurales ••••••• 

Hernias epigástricas ••• 

Hernias umbilic a les •••• 

Colelitiasis ••••.•••••• 

Apendicitis •••• • ••••••• 

Hidroceles 

Varicocele 

Quiste hidiatidico •••.• 

Quistes sebáceos .•••••• 

Ope raciones de vientre •. 

Hemorroides 

Fístulas y fisuras ••••• 

Amputaciones ••••••.•••• 

Fracturas y osteitis ••• 

Lipomas y adenomas ••••• 

Epiteliomas •••••••••••• 

Pleuresías ••••••••••••• 

Flemones ••••••••••••••• 

Otros . . • . . . . • . . • • . • • . . 

Hombres 

65 

2.258 

131 

2.065 

275 

46 

5 

10 

2.303 

125 

55 

37 

82 

59 

104 

227 

51 

697 

19 

43 

68 

1,060 

2,460 
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Hujeres 

3 

306 

2 

464 

444 

20 

146 

141 

3.497 

26 

53 

85 

19 

171 

16 

466 

199 

61 

242 

827 

843 



2.- Don Joaquin Altolaguirre Reja 

Nació en 1.871 en Sevilla. Su padre, militar de intendencia, 

habia sido trasladado desde Dilbao a la Ciudad andaluza citada. -

Tras sus estudios primar ios y de bachillerato, se trasladó, en el 

año 1.887 a Granada, donde estudió Medicina . 

En 1.893 consiguió premio extraordinario de licenciatura, a 

los veintiún años. 

Se trasladó a Córdoba, donde empezó a trabajar en el Hospi

tal del Cardena l Salazar con su Decano Don J:o.:nrique de Luna y Har

tínez, que, posteriormente, fué su suegro, al contraer matrimonio 

con Doña Lola Luna, hija única de Don Enrique. 

Enseguida logró dominar las técnicas quirúrgicas, destacando 

especialmente en las hernias, cuyas interve nciones gozaron de fa

ma justificada. (2) 

Del famoso cirujano inglés Mac Kay, aprendió la gastroente

roanastomosis. 

Fué ayudante suyo, durante varios años, Don Vicente ~lartín 

Romera, que ingresó en el Hospital, por oposición, al mismo tiem-
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po que el Dr . Navarro J.loreno. Su amistad con Don ~ilio Luquc H-2_ 

rata, le llevó a fundar con él, el Sanatorio de La Purisinm, en 

1.917. 

Era un hombre alto, distinguido, moreno, de barba corta y 

muy cuida da, Vestía con frecuencia de ne gro. 

Fué Presidente del Círculo de la Amistad . 

A expensa s suyas, se reformaron las clínicas del Hospital 

de Agudos. 

La ciudad le dedicó una c a lle, en su honor. 

Algunos de sus comentaristas le definen como hombre seco y 

autoritario, a veces intransigente, aunque siempre c aba lleroso y 

noble, 

Consagró su vida a la lectura y a sus hijos, motivos, a ve 

ces, mas que suficientes para ejercitar su paciencia. 

Falleció en el mes de Junio del año 1.921. 

. . . ¡ ... 
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3.- Don Juan Barbudo Ortiz . (3) 

Nace el dia l de Marzo de 1.909, hijo de Don Luis Barbudo 

Bejarano y de Doña Carme n Ort i z Luque. Es el cuarto de cinco her 

manos, de los que uno, el mayor, Rafael , falleció y su única her 

mana es la madre del que escribe esta historia, Carmen . 

Su niñez y adolescencia transcurren en la castiza zona de 

la Plaza de las Dueñas de CÓrdoba, estudi ando bachillerato en el 

Instituto Nacional de Enseñan za Media de Córdoba y cursando sus 

estudios de Medicina e n la Facultad de Cidiz, de l a que guarda -

inmejorables recuerdos. Se licencia, con premio extra ordinario y 

con un espléndido expediente, a la edad de veintido s años, en el 

l. 931. 

Enseguida se ponen de manifiesto sus dot es de investigador 

trabajando en Hadrid, donde se doctora con la tesis sobre e l "~le 

tabolismo de los hidratos de carbono en la enfermedad de Addi

son". Fué dirigido por el profesor Collazo, en el l a boratorio de 

Patologia experimental de Don Gregorio Ma rañón, del Instituto de 

Patologia Médica del Hospital General de !>1adrid y en el laborat~ 

rio del mismo, ·dirigido por el profesor Mouriz, realizando traba 

jos de investigación sobre metabolismo hormonal en la insuficien 

-626-



cia suprarrenal y su influencia sobre los iones sodio y potasio, 

antes del descubrimiento de las hormonas corticoideas, con e -

tractos de corteza suprarrenal, preparados por el método de 

Swingle y Pheiner . 

En colaboración con el Dr . Sánchez Rodrí guez, publicó una 

mono grafía, "Valor terapéutico de los extractos de corte za supr~ 

rrenal", trabajo premiado por l a Aca demia ~tédico-Quirúrgica de 

~ladrid, con el premio Rodríguez Abeytua, en el año 1.934 . 

Fué discípulo predilecto de Don Gregario ~tarañón, que cua~ 

do visita ba Córdoba, a la que con Toledo siempre recordaba en 

sus escritos, le agradaba que fuera su acompañante. Huchas veces 

Don Gregario, intentó que siguiera la carrera universitaria , pe

ro su vocación por la asistencia primaria al enfermo, su modes

tia y su amor a la familia y a su tierra, le hicieron quedarse -

con nosotros en nuestro Hospital de Agudos, donde ha brillado e~ 

mo una de las figuras más destacadas de la Hedicina cordobe sa. 

En el año 1.933, se le concede una pensión del Instituto 

de Patología Hédica, para la primera Universidad Internaciona l -

de Verano de Santander, donde asiste a los cursos de los profes~ 

res Marañón, Jiménez Díaz, Tanhauser y Aschoff. 

. .. / ... 
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En 1.935, es pensionado por la Junta de Ampliación de ~

tudios de Hadrid, para ir a iena, con el Profesor Falta, en el 

"Kaiserim ~li zabeth Hospital", ampliando estudios de Endocrino

log ia y de Diabetes, con l a publicación de un trabajo sobre la 

carotinemia en la diabetes insulina dependiente. 

Al estallar la guerra civil española, se traslada, en el 

mes de Julio de 1.936, a Berlín, donde trabaja en l a Clinica de 

~ledicina Interna d e l Profesor Yon Bergman, h as ta Uiciembre de -

'"'"'' mismo año, en que regresa a ~paña . Compañeros de aquella 

época fueron los recordados e inolvidables Don José León Castro, 

Don Eduardo Guija }!orales y Don Arturo Fernández Cruz. 

Al llegar a España, en el mes de Diciembre, se incorpora, 

como médico voluntario al Hospital de San Pelagio, que se había 

establecido en el Seminario del mismo nombre, para atender a

los heridos de guerra. En él permanece hasta Julio de 1.937, f~ 

cha en que es movilizado militarmente, pasando a Gra nada, con

destino al Regimiento de Infanteria de Lepanto, X Bata llón,con 

el grado de alfére z, primero, para ascender a teniente después. 

Durante toda la contienda estuvo en diversos pueblos de la pro 

vincia de Granada. 

Terminada la guerra civil, es licenciado a petición propia, 
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volvie n d o a ~ladrid , en Octub r e de 1. 939, para t rabajar en el llo!! 

pita l d e Va ldelatas , hasta el mes d e Enero de 1 . 941, en que gana 

con el n úme ro 1, las oposic i ones a l a Beneficencia Provincial de 

Córdoba (4). 

El sueldo que se le a sig nó fu6 de 7.02 0 pese t as a nua l es. 

Como no ha bía plazas va c a ntes en el Ho s pita l d e Agudo s , se 

incorporó, como médico de la Diputación, al Hospicio, hasta e l 

fallecimiento de Don Luis S&nrhP ~ Gallego, en Octubre de 1.945 1 

fecha en la que se encargó del Servicio de Medicina del Hos pital , 

plaza que babia quedado vacante. (5) 

En el escalafón ocupaba entonces el cargo de médico de en-

trada. 

En el año 1. 949, se casa con Doña Ampa ro ~!erina Belmonte, 

de la que tiene tres hijos: Amparo, Maria Dolores y Juan. 

En 1.951, obtiene el premio Gregario ~!arañón, de la Acade

mia Héctico-Quirúrgica de Alicante, por su trabajo "F' isiopatolo

gia del hipotálamo", tema que le sirvió para su ingreso, en 1953, 

como miembro de la Academia de Médicos de Córdoba. 

Asciende a Jefe clínico en Febrero de 1.951 (6), primero-
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como médico de ascenso y después como definitivo jefe clinico,

el 25 de Septiembre de 1 . 954 (7) , al jubila rse Don Jos é Nava rro 

Horeno. 

En Septiembre de 1.961, asciende a Profesor de Sala, máxi

ma c ategoría a la que puede aspirar un profesor de Beneficencia 

Provincial. ( 8) 

No podemos relatar el trabajo realizado po r Don Juan Barb~ 

do en sus salas de La Purísima y de Los Dolores del Hospital de 

Agudos de C6rdoba, porque son conocidos de todos. Miles de enfer 

mos pobres han pasado por ellas y han recibido los cuidados huma 

nos y médicos de esta persona de talla insuperable . 

En Abril de 1.976, es nombrado por la Universidad de C6rd~ 

ba, Profesor Extraordinario Especial del Departamento de "Patol~ 

gía General y Patología J.·tédica", de la Facultad de J.iedicina de 

la citada Universidad. 

En el año 1.974, le fué concedida la Cruz Azul de l a Segu

ridad Social en su categoría de Plata, por el Instituto Nacional 

de Previsión, ya que desde el año 1.948 desempeñaba la plaza de 

la Especialidad de Endocrinología, de la Seguridad Social. 

Tambien le fué concedida a su jubilaci6n, en Abril del año 
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1,979, por la Excma. Diputación Provincial, la medalla de Oro a l 

mérito en el servicio provincial. 

A su jubilación, el pasado año, ha cesado como jefe del -

Servicio de Medicina Interna del Hospital General, continuando -

su fructífera labor, con plenitud de facultades, en su medicina 

privada. 

4.- Don Francisco Bergillos del Rio. (9) 

Fué el creador de la Dermatología en Córdoba . En sus prime

ros tiempos en la Beneficencia Provincial, actuaoa en el servicio 

de Psiquiatría que, al parecer, era paso obligado para todos los 

que entonces empezaban. 

Cuando se creó la plaza de Dermatología, concursó a ella, -

lográndola en el año 1.923. 

Durante muchos años llevó la leprosería del Hospital de Cr~ 

nicos, consiguiendo seña lados éxitos con los nuevos tratamientos. 

Realizó estudios especiales sobre las tiñas. 

. .. ; ... 
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Fué Presidente del Colegio Oficial de ~l é dicos y Teniente 

de Alcalde de Sanidad, durante cinco a ñ os . Hombre querido por 

todos cuantos le rodearon. 

En la sesión de la Comisión Permanente de la Excma. Dipu

tación Provincial de Córdoba, del dia 24 de Noviembre de 1.947, 

(lO), es nombrado Decano del Cuerpo ~1édico de la Beneficencia -

Provincial, en sustitución de Don Joaquin Gómez Aguado . 

En a quellos ti!!!n:;>cs, rl}«frutaba un sueldo de 12.800 pese

tas anuales, como Profesor de sala. 

El día 10 de Diciembre de 1.952, vuelve a ser elegido De

cano, tras cinco años de mandato. (11) 

Falleció, siendo Decano, en Agos to de 1.953. 

5.- Don Rafael Blanco León. (12) 

Nace en Córdoba, el 8 de ~fayo de 1.902, en el seno de una 

familia acomodada, siendo el tercero de cuatro hermanos. 

Su padre fué Catedrático de Historia en el Instituto Nacio 
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nal de Enseñanza ~1edia de Cabra y después estuvo destinado en la 

Escuela Normal de t<lagisterio de Córdoba . 

Estudió la c arrera de ~!edicina en la Facultad de Cli.diz : ac~ 

ba los estudios en 1.926. 

Su primer tra bajo como m6dico, fué en la Casa de Socorr~ de 

Córdoba, ocupando una plaza de interino, la cual ocupó en propie

dad en e l año 1.929. 

Un a ñ o m6s t a rde ingresa por oposición , como médico interno 

del Hos pital de Agudos y después a ctua como ciruj a no, dedic6ndose 

preferentemen te a la Traumatología, aunque ocupaba una plaza de 

Cirugía General. 

Contrajo matrimonio en 1.934, el día 30 de Abril, con la se 

ñ orita Pepita Cruz Jiménez. 

Durante la guerra civil española fué Teniente médico provi

sional y al finalizar ésta destacó sobremanera en el tra t amiento 

de una epidemia de tifus exantem6tico que padecia la Ciudad de -

Córdoba, en los años 1.940 y 1.94l, hasta el punto de que se le -

llegó a conocer con el nombre de "médico del tifus". A propósito 

de esta epidemia, y dada la gran cantida d de casos tratados por 

él, publicó varios trabajos sobre dicha enfermedad: 
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- Sintomatología de la enfermedad. 

- Causas de muerte. 

Lesiones dermatológicas en la misma. 

En el año 1.963 se le concedió la Gran Cruz de Beneficen-

cia. 

Ejerció durante mas de tre inta años en el Hospital de Agu

dos, hasta el 11 de Hayo de 1.972 , en que se jubiló, viviendo a~ 

tualmente retirado de la profesión a la que ha entregado la ma

yor parte de su vida . 

6.- Don Diego Ca nals Alvarez. (13) 

La plaza de Tocología-Pediatría de la Beneficencia Provin

cial de Córdoba, dirigida por Don Joaquín Gómez Aguado, se divi

dió en dos, la de Pediatría, que siguió al mando de Don Joaquín, 

y la de Tocología, que salió a oposición: Fué ganada por Don Di~ 

go Canals Alvarez, hijo de Don Salvador Canals, que fué Subsecre 

tario de la Presidencia en uno de los últimos gobierno s de la Mo 

narquía de Don Alfonso XIII. Había nacido en 1.904 y ya traía g~ 
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nadas las oposicio~es a la Maternidad de Madrid. 

Ejerció preferenteme nte en la Casa Central de Expósitos, 

pues, como sabemos, el Hospital de Agudos nunca fué clínica ma

ternal. Sin embargo, lo citamos en estas biografías, porque,ad~ 

más de ser profesor de sala de la Beneficencia Provincial en ~l 

año 1.954 (14), realizó innumerables intervenciones ginecológi

cas en el Hospital Salazar. 

Falleció en plena actividad el 12 de Septiembre de l.9oÁ. 

7.- Don Marino Casado Elvira. (15) 

Llegó a Córdoba en el año 1.940, para realizar oposiciones 

al servicio de Medicina, obteniendo plaza junto con Don Juan Bar 

budo Ortiz. (16) 

Bien pronto se encargó del servicio de tuberculosos, al 

cual llevó y dirigió hasta el final de su vida. 

Realizó un inestimable trabajo en este Centro durante toda 

su vida, y falleció repentinamente el 18 de Julio de 1.966, víc

tima de un infarto de miocardio. 
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8.- Don Rarael Garrido Zamora. (17) 

Cordobis del mis puro estilo, termin6 la carrera joven y 

muy pronto se dió a conocer como buen clínico, consiguiendo que 

su Plaza de San Agustín se viera muy concurrida de pacientes 

que a . 61 acudían, contando ademis con numerosa clientela domici 

liaria, forma muy usual, por entonces, de ejercer la profesi6n. 

Fué el primer radiólogo que hubo en el Hospital de Agudos 

donde llevó el servicio hasta su jubilación. 

Ingres6 en el año 1.925, a la vez que Don Antonio Luna 

Fernández y se jubilÓ el 7 de Mayo de 1.961 (18), tras más de

treinta y cinco años en el Hospital. 

Llegó a ser en el Hospital de Agudos profesor de sala, c ar 

go al que ascendió poco antes de su jubilación. 

9.- Don Rafael Giménez Ruiz. (20) 

Nacido en Espiel (Córdoba, el 26 de Agosto de 1.887. Tras 

cursar el bachillerato en Córdoba, pasa a la Facultad de Medici

na de Granada, para luego terminar la carrera en la Universidad 

Central. . .. / ... 
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En su formación científica dejó clara huella su paso por 

los hospitales de la Princesa y General de ~ladrid, en los cua

les trabajÓ como alumno interno, al lado de figuras relevantes 

de aquel tiempo, ya lejano. 

En 1.911, ingresó en el Cuerpo de Sanidad ~!ilitar y en el 

año 1.918 en la Baneficencia Provincial de Có r doba, para cubrir 

la plaza de Ofta lmología. 

Aparte de su primera época de actuación profesional, cinco 

años en que formó parte del equipo de Sanidad Militar en la Cam

paña de ~larruecos, podemos decir que toda su activida d, como es

pecialista de Oftalmología, ha estado vinculada al viejo Hospi

tal del Cardenal Salazar. 

Desempeñó la jefatura de Oftalmología del citado Hospital, 

durante cuarenta años, alternando con la actividad política, lle 

gando a ser, en dos ocasiones, Alcalde de Córdoba. 

Fué miembro numerario de la Academia de ~!edicina de Córdo

ba; académico numerario de la de Ciencias, Bellas Letras y No

bles Artes; miembro de número de la Sociedad Oftalmológica llisp~ 

no-americana y socio de mérito de esta úl."ima Entidad. 

Entre sus trabajos científicos, podemos destacar: 
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- Patologia de la Órbita. (Tesis doctoral) 

- Tratamiento quir6rgico del glaucoma en sus diversa s formas. 

-Tumores retro-oculares. (Aportaciones). 

Ulcera serpiginosa del segador. 

- Obstrucci6n de via lagrimal: evoluci6n, pronóstico y trata 

miento. 

- Trabajo sobre sulfamidas en Oftalmologia. 

- Mi experiencia del cerclaje en el tratamiento del despren

dimiento de retina. 

- Cuerpos extraños intraoculares en accidentes del trabajo. 

- Mi ticnica en la extirpación del saco lagrimal. 

- Neuritis Ópticas. 

- Estudio sobre la Kanamicina en Oftalmologia. 

- Tratamiento del tracoma,evolución y mitodos de tratamiento . 

- Mi experiencia en el tratamiento quir6rgico de la catarata. 

En 1.950, fui profesor de sala de la Beneficencia Provinc ial 

(21). 

Se jubila en 1.957, siguiendo activo, hasta el dia de su fa 

llecimiento, el 21 de Mayo de 1.970 . 

. .. / ... 
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10.- Don Joaquín Gómez .\guado. (22) 

Midico y escritor, nacido en SigUenza, en el afio 1.884, 

donde realiza los estudios primarios y el bachillerato . Cursa 

Medicina en ~tadrid, obteniendo sobresaliente en Licenciatura y 

Doctorado. 

Como anicdota, podemos comentar que realizó sus estudios 

primarios, sirviíendose de un c andil, el bachillerator con luz 

de gas y la carrera con luz eléctrica. (23) 

En 1.938 obtie ne la plaza de Tocolo go -Pediatra de la Ben~ 

ficencia Provincial de Córdoba, para su casa de Maternidad. 

Contrae matrimonio con Doña Natividad Chaparro, fruto del 

cual nacen seis hijos. 

Destacó en la fabrica ción de productos dietiticos para la 

infancia, por lo cual obtiene importantes premios: 

- Gran Premio de las Fiestas de 1 Laboro de :1-lilán en l. 921. 

- Primer Premio de la Exposición Internacional, celebrada 

en Milán y Turín. 

- Primer Premio y Medalla de Oro de la Exposición Iberoame 
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ricana de Sevilla, en 1.928. 

- Primer Premio y Medalla de Oro de la Exposición Iberoame 

ricana de Barcelona, en 1.930. 

- Premio de la Asociación General de Ganadería de ~ladrid y 

Barcelona. 

Fué Decano de la Beneficencia Provincial de Córdoba, de -

aquí que le ha~·amos recordado entre las figuras del Hospital del 

Cardenal, aunque no ejerciera directamente en él. 

Se jubil6 en el afio 1.954 y f a lleció el 3 de Mayo de 1.958 

en Madrid. 

11.- Don Antonio Gutiérrez Cisternes. (24) 

Fué un prestigioso oftalmólogo de primeros de siglo, que -

actuó en la Beneficencia Provincial de Córdoba y en el Hospital 

de Agudos, con Don l~fael Giménez Ruiz. 

Era admirado y querido por todos los que le rodeaban, por 
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su carácter bondadoso. 

Las primeras noticias que tenemos de Don Antonio Gutiérre z 

Cisternes es que era Practicante en 1.883, en plena juventud (25) 

para actuar después como ~1édico del llospi tal de Agudos, ya de nf!. 

mero, en 1.919 (26), después de haber desempeñado durante algu

nos años al puesto de médico de guardia. 

Se encontraba a cargo de la Clínica de Oftalmología en el 

año 1.931 ( 27 ). Por aquel tiempc , ademis de la Clínica de Oftal

mología había tambien un Dispensario de lucha "antitracomatosa", 

que funcionaba en el Hospital de Expósitos y que llevaba Don An

tonio j unto con Don Rafael Giménez Ruiz. 

Don Antonio Gutiérrez Cisternes t enia fama de operar las -

cataratas con una técnica maravillosa. Como médico y practicante 

trabajó mis de cincuenta años en el Hospital de Agudos. 

13.- Don Bernabé Jiméne z Roldin. (28) 

Nace el 28 de Octubre de 1.893. Estudia en la Facultad de 

Medicina de Sevilla, doctorindose en Madrid, tres años después 

de licenciarse. 
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Hasta el afio 1 . 940, es midico titular de Priego de C6rdoba. 

Tras s a c a r las oposicione s a la Benefic encia Hunicipal de 

C6rdoba , hace l a del Serv icio de De r matolo g ia de la Beneficencia 

Provinc ial de Jain , en 1. 941, donde es t á tres años. 

En 1.944, h a c e o p oso c iones a De r matol ogía e Higiene Social, 

dependiente de S a nidad Nac ional, obteniendo p l aza y desempeñando 

el carg o en Ronda, p a ra ocupar despuis e l de j e f e de l Di spensario 

de Dermatología e Hi g iene S ocial ~e C6rdoba . 

En 1. 955 , tras el f a ll e cimien t o de Don Fr anc is co Dergillos , 

pasa al Hospital de Agudos de C6rdoba, donde obtie ne l a plaza de 

jefe del servicio de Dermatolo gí a y Venere olo g i a , el día 9 de SeE 

tiembre (29), por concurso de traslado. 

Este cargo lo desempeña has ta s u jubula ci6n, el dia 28 de -

Octubre de 1.963. Posteriormente se le contrata de nuevo, el 3 1 -

Octubre, para seguir desempefiandolo (30), has ta el cierre de l Hos 

pi tal. 

Casado y con dos hijas, vive en la actualidad, conser vá ndo

se en magnífico estado, a sus ochenta y siete años de edad. 

Recientemente, en el año 1.979, falleció su esposa, con la 
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que, a juicio de su médico de cabecera, Don Juan D rbudo, formaba 

una pareja que era ejemplo de amor, comprensión, estímulo y sacri 

ficio, un auténtico matrimonio cristiano . 

14.- Don Genaro Lacalle y Cantero . (31) 

Natural de Córdoba, p rocede n te de una familia de l a baja bu~ 

gue s ía. Su padre fué Catedrático d e l a Escuel a Normal de ~tagiste

rio. 

Estudió en la Facultad de Hedicina de la Unive r sidad libre 

de Córdoba, finalizando sus estudios en Junio de 1.874, aunqu e no 

pudo hacer el examen de Licenciatura en este Centro. 

En su primera fase fué médico de Bujalance, pasando d espué s 

a la sección de Hedicina del Hospita l d e l Cardenal, donde ejerció 

hasta una edad avanzada. 

Tuvo una sola hija, a la que yo tuve la fortuna de a sistir 

ya a los ochenta afios, en el ocaso de su vida, en el Hospita l Ge

neral de Córdoba: Conchita Lacalle falleció hace tres afios y con 

ella, la dinastía completa. 
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15.- Don Rafael León Avilés . (32) 

Fué médico del servicio de ~ledicina, in gresando en la Bene

ficencia Provincial al mismo tiempo que Don Luis Sánchez Gallego. 

Poseia un magnifico expediente académico ~ todo lo supeditaba a 

su trabajo : Sus horas de comer y de dormir estaban siempre en fun 

ción de su quehacer. 

De vastisima cultura, era conocedor de la vida , cos tumbres 

y geograf ía de todos los pueblos .¡., la tierra . ,c:,.!S m~1c-hn" años no 

mermaron sus facultades físicas. Conocia a la perfección las en

fermeda des tropica les. 

En la Beneficencia de Córdoba, fué primero médico de guar

dia permanente (33), en 1.919, junto con Don ~lanuel Rui z Haya,Don 

Vicente ~lartin Romera y Don Hafael Giménez Hui:z., parapasar des

pués a la jefatura de servicio de Hedicina. 

16.- Don Antonio López Quecuty. 

Cuando terminaba mi tesis doctoral, llegó a mí la triste no 

ticia del fallecimiento de Don Antonio López Quecuty, el día 5 de 
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Enero de 1 .980
1 

cuando llevaba apenas tres meses de jubilación. 

No fui Don Antonio midico del Hospital de Agudos, pero si 

perteneció a l a Beneficencia Provincial y, en la evolución gene

ral, hemos visto cómo ganó lns oposiciones para sustituir al le

gendari o Don Diego Ca nals. 

El hecho de haber f a llecido mientras terminabamos nuestro 

trabajo, me obliga a recorda rlo aquí, aunque sea con unas breves 

lineas: 

Gran ginecólogo , discutido y no siempre bien comprendido, 

trabajó Don Antonio en la casa de Maternidad y en el Jlospital G~ 

neral, realizando t a mbien nume rosas intervenciones en el llospi

tal de Agudos. 

17.- Don Antonio Luna Fernández. (34) 

Nace e 1 29 de !-layo de l. 901 1 en una c a lle de 1 barrio de La 

Catedral, Alfayatas número uno (llamada Horno de Porras). Hijo

de Don Felipe Luna Luna y Doña lsa bel Fernández Pirez Cholot • 

. . . ¡ ... 
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Tras los estudios de grado medio, se dec ide por la ~ledici

na, influido poderosamente por su tío Don Enrique de Luna y Mar

tínez , que fu é Catedrático de la Facultad de ~ledicina de Córdo

ba. (Ver su biografía en la Tercera Parte) . 

Finaliza sus estudios de licencia tura en Cádiz, donde vive 

en la c alle Rosario de Acepeda, número seis, en una pensión que 

le costaba 3,60 pesetas diarias, en el año 1.923 , a l o s veintiún 

años de edad. 

Ese mismo año ocupa la plaza de méd ico de Espejo , donde oh 

tiene excelentes éxitos en el tratamiento de las enfermedades in 

fecciosas, especialmente en fiebre tifoidea y sarampión, que se 

encon traban en f a se epidémica por aquel entonces: El mismo con

trajo la fiebre tifoidea. 

En 1,924, aprueba las oposiciones de la Casa de Socorro y 

en 1.925 ingresa en el Hospital de Agudos, ocupa ndo la plaza de 

Don :P.Iiguel Pelayo Roncal, hasta 1.928 de forma interina. En és

te mismo año, últimamente cita do, ingresa por oposoción junto 

con Don José Haria Yalcnzuela, tras una borrascosa opos ición que 

tuvo como abogado a Don Niceto Alcalá Zamora, más tarde Presiden 

te de la República. Hubo apelaciones y anulaciones. 

Toma posesión de su plaza en 1.930, ingresando como médico 
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de guardia y teniendo como compañeros a Don Enrique Luque, Don Ja 

cinto Navas y Don José Yalenzuela . 

En 1.933 contrae matrimonio con Doña Eulalia Herrero Blanco 

matrimonio que tiene seis hijos, tres varones y tres hembras. En 

la a ctualidad tienen diecinueve nietos. 

En el Hospital de Agudos es jefe de ~ledicina a lo largo de 

casi cuarenta años, en las salas de San J~fael , San Antonio y San 

ta Teresa. 

En 1.944 es nombrado Alcalde de Córdoba, en cuyo p uesto es

tá hasta 1.948. 

Es jefe de la Obra del 18 de Julio en el año 1.946 y se le 

encomienda, en esos años, la organización del Se guro de Enferme 

dad, del que es médico de zona hasta su jubila ción. 

Su vida siempre ha estado dedicada a la t-ledicina, y b a sta -

los setenta y seis años, en 1.977, ha estado visitando enfermos. 

Se jubila en 1.971, tras cuarenta y siete años de Casa de So 

corro y cuarenta y seis de Hospital General. 

Gran aficionado a la cacería y hombre de vasta cultura, ha

biendo tenido el que escribe esta historia la suerte de convivir 
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con él en los primeros años de su vida médica, como estudiante de 

Medicina y, después, ya como Licenciado. 

Todavía hoy, a sus setenta y ocho años, goza de una excelen 

te salud y de un envidiable sentido del humor. 

18,- Don Emilio Luque ~lorata. (35) 

A medida que el tiempo pasa, se agiganta la figura de Don -

Emilio. La obligada especialización, a que los úucvos conocimien-

tos someten a la Medicina, valoran aún más su conjunto armónico , 

compendio de todas las ramas del saber médico de entonces, en su 

base fundamental: Anatomía, Fisiología y Patología General. 

La limitación de los métodos exploratorios, obligaba a la -

valoración exhaustiva de los síntomas y a descubrir los objetivos 

con exploraciones magistrales de ejecución personalísima, para, -

por ellos, llegar a una agrupa ción sindrómica que desembocaba en 

el diagnóstico correcto. Entonces no había especialistas, el úni-

co, por antonomasia, era el oculista. Era un diptongo inseparable 

especialista-oculista: De aquí el jocoso dicho del vulbo: oculis-

ta de la matriz, como llamaban al ginecólogo. 

"" , -vv,¿_-
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La Cirugía de los años veinte y anteriores, solo era posi

ble por la asepsia, ya conse guida, pero con una antisepsia rudi

mentaria y una anestesia clorofórmica, emetizante y sinco pal, o 

con éter, sumando con ello riesgos a los propios de la interven

ción: Era la Cirugía heroica de vida o muerte . La intervención -

reglada, las más de las veces brillante, con estudios preoperat~ 

rios y cuidados post-operatorios llenos de garantía y que tanto 

hoy se modifican, era por aquel entonces imposible. 

Dominaba Don Emilio Luque la Cirugía de forma admirable, -

especialmente la abdominal y ginecológica, aprendida de Don Bcni 

to Hernando y Don José Ribera. 

Nació en Córdoba, en 1.875, hijo de Don Pablo Luque Jurado, 

fabricante de estuches, hombre popular por sus bondades. 

Fué Teniente de Alcalde y realizó innovacione s inspiradas e n 

sus sentimientos humanitarios. La Ronda de los Má rtires llevó du

rante muchos años su nombre. Poseía una gran biblioteca y era muy 

amante del cultivo de las flores. La Huerta del Naranjo fué de su 

propiedad. 

Su madre, Doña Maria Morata Gómez, era ~aditana, de Ubrique. 

Empezó Medicina en 1.895, en Granada. Al cursar el tercer -
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año, marchó a J.ladrid, donde terminó en l. 901. Predilecto de su -

profesor, Don Benito Hernando, de quien era muy querido amigo y 

al recibiÓ más de una vez en Córdoba. 

Fué alumno interno del famoso profesor Ribera, Catedrático 

de Quirúrgica y condiscípulo de Royo, el Catedrático de Sevilla, 

tan recordado por los médicos cordobeses. 

Sus comienzos como médico fueron de tipo domiciliario, com

partiendo la actividad con Don Ratnón Alfaro, en perfecta arn.vuía. 

Era un verdadero médico de familia y llegó a conocer a la 

mayoría de las de Córdoba, a lo que le ayudaba su prodigiosa me

moria y el cuida do que ponía en su asistencia. 

Fué cofunda dor de la Academia de Ciencias médicas de Córdo

ba y Numerario de la mayoría de las de España. 

Como era de rigor, no escapó a la norma de entonces, para -

los médicos de la Beneficencia Provincial, de empezar por el man! 

comio, de donde pasa al Hospital de Agudos, por jubilación de Don 

Vicente Orti. 

En el año 1.918 fundó, con Don Joaquín Altolaguirre, el Sa

natorio de "La Purísim!'l"• 

... / ... 
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19.- Don Enrique Luque Ruiz. (36) 

Nace el día 3 de Hayo de 1.899 . El preparatorio y los tres 

primeros años de la carrera los hace por libre en la Facultad de 

Medicina de Cádiz y l os tres de Clínicas y el Doctorado, en la -

Facultad de ~ledicina de ~ladrid. 

Fueron sus maestros 1 en ~ladrid, Don Ramón Jiménez, Don Luis 

Jiménez y Guinea , Don Laureano Oliva res y Se gmilo y Don Sebas-

tián Re~asens. 

Es nombrado alumno interno honorario de Anatomía Topográfi

ca y Operaciones del profesor Don Ramón Jiméne z. 

Acaba l a carrera en 1.921, en el mes de Julio y tiene que -

incorporarse rápidame nte al Regimiento de Infantería de la Reina 

n2 2, movilizado para la reconquista de Marruecos. 

En esta campaña se incorpora al equipo quirúrgico del malo

grado doctor Don Fidel Pagés, actuando durante un año y publican

do, con dicho cirujano militar, el tratamiento de las heridas bi

polares del cerebro, neumotórax hipertensivo, heridas abdominales 

de fuego, etc. 

En 1.927, obtiene el título de doctor con la calificación 
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de sobresaliente, versando l a tesis sobre " Quimismo gá strico fun 

c i onal" . 

Pertene c e a la Benefi c encia Provincia l de Córdoba, desde el 

año 1. 923, d onde i ngre só, como c iru j ano , por oposición, c on el nú 

mero uno. 

Es nombra do miembro d e la Academia de Cienc ias ~!édicas de 

Córdoba, en 1. 9 3 4 , s i e ndo su discurso d e r ecepc ión "Absces os sub 

frénicos" , muy difw1d ido e n l a l i t.:;;:-a tura mé d icP, t .ant. <> nacional 

como extra njera. 

Posteriormente es nombrado Corre s p ondiente d e l a Real Ac ade 

mia de Medicina de Sevilla. 

Durante la guerra civil española, es j efe del equ i po quirú~ 

gico II-24, de stinado a l a asistencia de heridos e n el Hospital -

Provincial y, posteriormente, jefe del equi po quirúrgico d e l Hos

pital musulmán, asistiendo y operando multidud de heridos, ll ega~ 

do a tener una especialización en la extra cción de proye c t ile s y 

metra llas, valiéndose de la referencia directa por agujas de 

Kirschner. 

En 1.935 vis i ta Alemania , de donde recuerda tres figura s: 

... ; .. 
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El profesor Kirschner, cirujano de Heildelberg, que falle

ció en 1.939, víctima de un cáncer de estómago. 

El profesor Sanerbruch, de la Charité de Berlín . 

El profesor Emil Heyman, neurociru jano del Augusta Victoria 

Hospital de Berlín. 

Asiste a numerosos Congresos de la Sociedad Internacional -

de Cirugía, que se celebr a n c ada dos años, a c ada cuá l mejor, en 

París, Londres, Copenhague, Dublín, Roma, Munich, e tc. 

De sus trabajos recuerda, como más importantes los siguien

tes: "Abscesos subfrénicos" "Abscesos pelvianos", publicados en 

Revista Clínica Española y "Comentarios a su estadística de hida

tidosis" en el Congreso de la Asociación de las Ciencias en Cór

doba, año 1.947 . 

Asciende a profesor de Sala de la Beneficencia Provincial -

de Córdoba, en Enero de 1.951 (37). 

Por parte de la Excma . Diputación Provincial, se le concede 

en Junio de 1.954, la Gran Cruz de la Beneficencia, en atención a 

sus méritos contraídos, hecho muy de tener en cuenta por cuanto -

supone el reconocimiento público a un hombre, ejemplo en Córdoba 
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de persona modelo y médico sacrificado, que es para todos los que 

en la ac tualidad luchamos por un puesto digno en nuestra sociedad, 

la luz y la guia de ciencia y honradez. (38) 

El 30 de Agosto de 1.954 (39), es elegido Decano del Cuerpo 

Médico de l a Beneficencia, c a r go del que saldr~ reelegido, poste

riormente, hasta su jubilaci6n el 3 de Mayo de 1 . 969 1 tres meses 

antes de acabar la vida del Hospital de Agudos, aunque sigue co

mo jefe de Cirugía, por contrato, un año más . 

Don Enrique, a sus ochenta años, toda vía se encuent r a hoy en 

tre nosotros. 

20.- Don Vicente Martín Romera. (40) 

Fué un hábil cirujano del Hospita l de Agudos. 

Naci6 en el 6ltimo tercio del siglo pasado y los primeros -

contactos con el Hospital de Agudos los e ncontramos en 1.915 (41) 

en el que solicita se le nombre encargado del servicio de electro 

terapia del Hospital, de una manera g ratuita. 

Ingresa en el servicio de Cirugía en 1.918, junto con Uon -
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José Navarro ~1oreno (42). En aquellos momentos los tres médicos

cirujanos del Hospital de Agudos de número, eran Don Emilio Lu

que Horata, Don José Navarro ~loreno y Don Vicente Hartin Romera, 

siendo Decano del Cuerpo, Don Joaquin Altolaguirre Reja que, pr~ 

cisamente, habia tenido a Don Vicente como ayudante. 

Cuando se creó el Laboratorio del Hospital, regaló todos -

los instrumentos que poseía para la realización. de análisis, en 

el año 1,933. (43) 

21.- Don José Navarro Moreno. (44) 

Nace en Granada, el dia 3 de Julio de 1.884. Su padre, ta~ 

bien médico, Don José Navarro González. Forman asi una dinastía 

de cuatro generaciones consecu tivas de médicos : Don José Navarro 

González, Don José Navarro :1-loreno, Don Fernando Navarro Jiménez y 

Don Fernando Navarro Ortiz. 

Empieza a estudiar ~1edicina en Granada en l. 900 y se lice·n 

cía en 1.906, con un excelente expediente (no obtuvo ningún sus

penso), 

Alcanza el grado de doctor en Madrid, en 1.908, tras leer la 
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memoria titulada "Diagnóstico de la tuberculosis a base de la of

t almorreacción de Calmette". 

Desde el año 1.910, reside _en Córdoba. En este mismo año 

contrae matrimonio con Doña J ulia Jiménez, teniendo del mismo cin 

co hijos. 

En 1.914 era médico supernumerar io de la Beneficencia Pro

vincial y en 1.916, mé dico auxiliar de dicha Beneficencia, donde 

tiene ya un consultorio gratuito de otorrinolaringología. 

Tras la oposición celebrada en 1.918, entra en el Hospital 

de Agudos, como Numerario de Cirugia General ocupando l a vacante 

de Don Emilio Luque Horata. 

Realizó la primera resección de estómago que se hi zo en CÓE 

doba. En la década de los años veinte destacó en Cirug ia General 

junto con Don Jose Altolaguirre. 

Fué Decano de la Beneficencia Provincial desde l. 927 a l. 930 

y desde 1.939 a 1.946, cesando en ambos c as os a petición propia. 

Desde 1.921 es académico Numerario de la Academia de Cien

cias Médicas de Córdoba, versando su discurso de ingre so, el dia 

20 de Dicie mbre de ese mismo año sobre "Orientación y equilibri o." 

.•. 1 . .• 
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Tambien es Académico de la Real Academia de Ciencias, Be

llas Letras y Nobles Artes desde 1.924 y Kumerario, a partir de 

l. 942. 

De entre sus distinguidas amistades, recordaremos a Don An 

tonio García Tapia, con el que guardó estrecha amistad . 

Es promotor de la Sociedad Andaluza de Otorrinolaringolo

gía y element o importante en el nacimiento de la Sociedad Españ~ 

la de ~icha especialidad y Patología Cervico-facial, Entidad que 

le concedió la ~ledalla de Oro de la misma, en 1.970. 

En su servicio del Hospital del Cardenal se han formado es 

pecialistas cordobeses de la categoría de Don Enr ique Holina Be 

ca, Don Manuel Angel Ramirez Mohedano y su propio hijo, Don Fer

nando Navarro Jiménez. 

Entre sus trabajos, aportaciones, comunicac iones, etc., p~ 

demos destacar: 

a) Aportaciones personales a la Cirugía: 

- Ideó un separador quirúrgico para las autrotomías de oi

do, parecido a los que actualmente se utilizan en la parotomía -

de abdomen. 

. . . ¡ ... 
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- Tambien ideó una técnica personal de amigdalectomia por 

e nuclea ción que se aplicaba con anestesia local . 

L$ l a ringu e ctomias las i ntervenia asimismo, sigu iendo una 

técnica p r o p i a , r eal izada con anestes i a l oca l. 

- Otra variación, con r e s pecto a l a s t écn i c as a ctuales, e r a 

la realiza ción de an t rotomi a s y fi supanoplas t ias con Gub ia y ~ lar

tillo, prescindiendo de los sistemas Ópticos de ampli a ción. 

b) Trabajos, publicaciones y confere ncia s: 

- Corps Etrangers du Larynx. Revue hebdomedaire de La r i n go

logie, d'otologie et de rhinologie. Junio 1.917. Burdeos. 

- Quiste mucoso gigante de la fosa nasa l. Actualida d Mé d i c a . 

Granada. Agosto 1.927. 

- Amigdalotomia y Amigdalectomia. Actua lidad Hédica. Gr a na 

da. Agosto 1.927. 

- Parafinomas nasal consecutivo a plastia estética. Actuali 

dad ~lédica. Granada. Septiembre l . 927. 

- Fracturas del tabique de la nariz. Actualidad .t-lédica. Gra 
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nada. Septiembre 1.927. 

- Cuerpos extrafios de oido. Actualidad Midica . Granada. SeE 

tiembre de 1.927. 

- Gotas de cera que rellenan el oido. Actualidad ~lidica. -

Granada. Septiembre de 1.927. 

- Fistula del seno frontal. Actualidad Midica. Granada. ScE 

tiembre de 1.927. 

- Tratamiento de las supuraciones del ático por drenaje di 

recto. Actualidad ~lédica. Granada. Septiembre de 1.927. 

- Cuerpos extrafios traqueo-bronquiales. Actualidad Midica. 

Granada. Abril 1.932. 

- Quiste hidiatidico de "la tiroides". Revista Espafiola y 

Americana de O.R.L. Septiembre de 1.933. Hadrid. 

- Epistaxis. Anales de la Academia de Ciencias ~1édicas. Ma

yo de 1.934. Córdoba. 

- Tratamiento de las fracturas de los huesos de la nariz. -

Anales de la Academia de Ciencias. Médicas. Mayo de 1.934. Córdoba-

... 1 . •. 
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- Cuerpo extraño bronquial . Anales de la Academia de Cien

cias Hécticas . Agosto de 1.934 . Córdoba. 

- Dolor de oídos. Anales de la Academia de Ciencias ~tédicas. 

Agosto de 1.934. Córdoba . 

- Sul tratamen to delle emorragie nella chirugía Tonsillare. 

Omnia médica . Maggio 1.935. Pisa. 

- Un caso más de localización del equinococo en "la tirni.

des". Revista Española y Americana de O.R.L. Octubre de 1.945. Ha 

drid. 

- Leves nociones de fonéti.ca. Acta otorrinolaringológica 

iberoamericana. 1.950. Barcelona. 

- Tuberculosis laríngea tratada con estreptomicina. Acta 

otorrinolaringológica iberoamericana. 1.950. Barcelona. 

- Valoración del componente sinusiano en la etiopatoge nia -

de la enfermedad local. Acta otorrinolaringológica iberoamericana. 

1.950. Barcelona. 

- Patología del foco séptico. Premiado en concurso por el -

Colegio Médico de Bilbao. Edición especial. Febrero de 1.946 • 

. . . 1 . .. 
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- l-lodernas orientaciones pato¡;énicas y terapéuticas de los 

acufenos . Ponencia de la V Asamblea de la Sociedad Andaluza de 

O.R.L . Jaén, 1 . 954. 

- La clínica de la otorreas . n tomo de 224 páginas, de -

la colecci6n Biblioteca Hispanoamericana de O.R.L . y Droncoesoía 

goscopia . ~~ditorial Siler. ~ladrid, 1.956. 

- El asma . Consideraciones sobre su pato~cnia y tratRm1cn

to. Anales de la Academia de Ciencias }lédicas, número l . Lnero

Febrero de 1 . 934 . 

Las c onferencias realizadas por el Dr. Navarro sobrepasan -

el número de treinta, destacando las dadas en la Academia de Cie~ 

cias Médicas de C6rdoba, en el Ateneo Médico de esta misma Ciu -

dad, en la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y ~obles Ar

tes de C6rdoba, en el Instituto ~acional de Investigaciones Cien

tíficas, etc . 

Igualme~te debemos de hacer constar la participaci6n activa 

que ha tenido en congresos internacionales d~ Roma , Bruselas, Pa

rís y Burdeos, así como la.s reuniones correspondientes a las so

ciedades Otorrinolaringol6gicas Andal u za y ~pañola . 

. . . ¡ ... 
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22.- Don Jacinto Navas González. (45) 

Nace el 12 de Junio de 1.898 en Almonaster la Real, Provin

cia de Huelva, en la calle Iglesias número diez. Esta calle tiene 

hoy el nombre de Jacinto Navas, en honor a su padre, que tambien 

era médico. 

Es el mayor de cinco hermanos. Es tudia el bachillerato en -

Huelva y la carrera de :1-tedicina en Cá diz. 

En el año 1.922, empieza a aficionarse a la Urología, des

pertada en él por Don Enrique Arsina Quesada, profesor de Patolo

gía Quirúrgica y Urólogo. Termina la carrera en 1.923, obteniendo 

en su expediente ocho matrículas de honor. 

Marcha a Hadrid en ese mismo año, permaneciendo cuatro en -

la Capital de España, hasta 1.927. Durante un año hace la especi~ 

lidad de Urología con el doctor Don Pedro Cifuentes, en el Hospi

tal de la Princesa de ~tadr id, hoy Hospital General. 

El doctorado lo realiza en 1.925, versando la ~esis sobre 

"Cálculos uretrales: diagnóstico y tratamiento". 

En 1.927 llega a Córdoba, donde se establece en la calle T~ 

niente Laportilla, número uno, siendo el primer urólogo de la Ciu 

dad. . . . ¡ ... 
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En 1.929 contrae matrimonio en Madrid con Doña carmen Fos i 

Jiménez. 

En este mismo año, empieza a trabajar como médico de guar

dia en el Hospital de Agudos de Córdoba, donde seguirá ya traba

jando hasta su jubilación, creando la especialidad de Urologia. 

Durante la guerra civil, forma parte de varios equipos qui

rúrgicos, llegando a ser Capitán Médico (aunque no babia hecho el 

servicio militar con anterioridad, por excedente de cupo). 

Al terminarlacampaña hace oposic iones al Hospital Provin

cial, ganando la plaza de Urología, de nueva creación, que se le 

concede el día 14 de Enero de 1.941, con un sueldo anual de 7.020 

pesetas (46). 

Desde entonces ha sido jefe de servicio de Urología del Ho! 

pital de Agudos, hasta su jubilación en el año 1.968 y, posterio~ 

aente se le contrata dos años más. 

Ha trabajado tambien en la Casa de Socorro, en el Hospital 

Municipal y en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, siempre en la 

sección de Urología. 

En 1.963 es nombrado Presidente de la Asociación Española -
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de Urología y en 1 . 967 Primer Presidente de honor de dicha Asocia 

ción. 

Está en posesión de la "Encomienda con plaza de la Orden Ci 

vil de Sani da d" . 

En 1.974 , se le conce de , por e l Ayuntamiento de Córdoba, la 

Medalla del Hérito de l a Ci uda d, en su categoría de oro . En este 

11ismo año t amb ien le es concedi da l a pr imera ~ledalla de Francisco 

Diaz, creada por la Fundación Puig~art de Barcelnna. 

En l. 975 es nombrado Cole giado de honor del Colegio de Hédi 

cos de Huel va, 

Ha publicado más de cien trabajos de l a espec ialidad , desta 

cando, entre ellos: 

- "Cálculos de la próstata" . Archivos Españoles de Urología. 

Tomo II, nQ 3. Enero 1.946. 

- "Cuerpos extraños en la vejiga". Archivos Español es de -

Urología. Tomo IV, nQ 3. Enero de 1.948. 

- "La Pielografia ascendente en el diagnóstico de las tumo

raciones renales". Archivos Españoles de Urología. Tomo VII, nQ 4. 
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Octubre de 1 .951. 

- "Interesan t e cas o clínico de efrocalcinosis atípica". 

Archivos Españoles de Uro l ogía . ToMo IX, nO 3 . Julio de 1 . 953. 

-"Caso de l it ias i s rena l y riñones poliquísticos" . Archi

vos Español es de Urologí a. Tomo X, nO 1. Enero de 1 . 954. 

- "Casos de divertículos vesical y uretral". Archivos Es~ 

ftoles de Urología. Tomo XIV, no 4. 

- "Casos interesantes de l i tiasis ves i cal" . Archi vos Espa

ftoles de Urología. Tomo XV, nO 4. 

- "Un caso de anomalía de la pelvis renal". Pr ogr os de la 

Clínica, tomo 32, nO 168. Diciembre de 1.925. 

- "Las roturas uretrales". Revista Española de Ci rugía y -

Urología. Tomo 13, nO 8 1 agosto de 1.931. 

- "Contusiones renales: su diagnóstico y tratamiento". Co_!! 

ferencia pronunciada en la Academia de Ciencias Médicas de Córdo 

ba, curso 1.933-34. 

- "Problemas que plantean algunos casos de cálculos rena

les". Cirugía, Ginecología y Urología. Volumen 2, nO 1, Enero-Fe 
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br ero 1 , 966 . 

- "Cons ider acione s sobre las contusiones renales" . Hedica-

menta. Septiembre de 1 , 948 , nO 152 . 

- "ForllllU! urinarias de las apendicitis agudas y crónicas". 

Medicamenta. Juni o de 1. 949, nO 165 . 

- "Casos interesan t es de l itiasis r enal ". Entretenimientos 

de clinica y terapéutica. Año 1.950 , nO 7. 

- "Consideraciones sobre la retenc i ón completa y aguda de 

orina". Revista de Información médico-tera péut ica. 1 . 949, nO 26 

y 27. 

- "Las uretritis crónicas y sus secuelas genito-ur inar ias". 

Anales de la Academia de Ciencias Médi cas de Cór doba dur ante l os 

cursos 1.928-29, 1.929-30 y 1.930-31. 

23,- Don Vicente Orti. {47) 

Fué afamado médico-cirujano de finales del siglo XIX y pri -

meros del XX, 
.. . ¡ ... 
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En el Hospital de Agudos, fué sucesor en la plaza de Ci

rugia de Don León Torrellas y predecesor de Don Emilio Luque ~12 

rata. 

Fué polemista destacado. A este respecto podemos señalar 

las disputas mantenidas con su colega Don Juan Velasco y Vergel. 

24.- Don ~liguel Pelayo Roncal. (48) 

Se presentó en Córdoba un médico militar, que saludaba de un 

modo tan "sui géneris", como escasamente castrense. No tenía en -

cuenta que el ojal de una guerrera correspondía a un botón previ~ 

mente designado, ni que existían unos artefactos de sencillo meca 

nismo que, correctamente empleados, mantenían los pantalanos a , 

la altura deseada. Respecto a la gorra, era con lo único que se 

mostraba exigente, tomándola por una brújula, con la visera siem

pre en el mismo sentido, cualquiera que fuese el que en aquel mo

mento tuviera su cabeza. 

Usaba unos muy gruesos "quevedos" de concha que cabalgaban 

sobre el lomo de la nariz, tan pesados que para que no se le cay! 
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ran , tenia que subir la barba casi en opistónomos. r'umaba en una 

macr opipa , como si fuera un alto horno. 

Hizo sus oposic i ones en 1 . 918, junto con Don Arcadio Rodrí

guez, haciendo gala de profundos conocimientos en materia médica, 

pero sobre todo en Quí mica Biológica . Su actuación se registra e~ 

mo una de las más bri l lant es realizadas en la secciónde~ledicina. 

Realizó interesantes e s t udios sobre una variedad de vacuna. 

antituberculosa, que, más tarde, conoc i da más a fondo la biología 

del bacilo de Koch, se refutó como poco apropiada para que nubie

se prospera do. 

Introdujo en Córdoba la medida de la t ensión arterial usan

do el aparato de Pachón. 

Tuvo por ayudante al por entonces médico de guardia del Hos 

pital, el recordado Don Emilio Aumente. 

25.- Don Arcadio Rodríguez Camacho. (49) 

Se recuerdan de él, sus magníficos ejercic i os de ~ledicina, 

que tuvieron lugar al mismo tiempo que los del doctor Roncal • 

... / ... 
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Durante muchos años regentó salas de hombres y mujeres que 

se beneficiaron de su gran preparación. 

Admiraba a los antiguos maestros de la Medicina y gustaba -

de expresar las enfermedades con el nombre del maestro a cuyo es

tudio debiera su nombre: enfermedad de Gaucher, Ranot, etc. 

Fué el primer médico que aplicó a sus enfermos , sus conoci 

mientos de análisis clinicos : podemos decir que fué el primero de 

los analistas cordobeses. 

26.- Don Manuel Ruiz Maya. (50) 

Natural de Espiel. EstudiÓ Medicina en Granada y en su exp~ 

diente tiene trece matriculas de honor y diecinueve sobresalien

tes. Sobresaliente en Licenciatura y Doctor en Madrid en 1.913. 

Profesor de Fisiologia y de Legislación en la Escuela Nor-

mal. 

Ingresa en la Beneficencia Municipal en el año 1..912 y en -

la Provincial en 1.920. 

. . • ¡ ... 
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Fué médico del Hospital del Cardenal hasta 1.930, año en 

el que pasó al Hospital Psquiátrico de la Misericordia, del que 

fué su Director. 

Fué tambien Inspector Municipal de Sanidad, Académico, el 

más joven, de la Academia de Bellas Letras de Córdoba, cofunda

dor de la Academia de Ciencias Médicas y del Colegio de Médicos, 

de la misma Ciudad, Correspondiente de la Academia de La Habana, 

Director y fundador del Ideal Médico, miembro de la Liga Intern! 

civnal de Higiene Mental y de la Asociación Española de Neurops! 

quiatria. 

Más de doscientos trabajos científicos en revistas naciona 

les y extranjeras; más de cuarenta conferencias en Hadrid, Sevi

lla y Córdoba. Ponente oficial en diferentes Congresos; discur

sos en la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de 

Córdoba, en la recepción de los Doctores Luque Ruiz, Rodriguez 

Camacho y Navarro Moreno. 

Es autor de la obra "Psquiatria Penal y Civil", de más de 

mil páginas, traducida a varios idiomas y que fué, durante años, 

texto oficial en gran parte de Universidades de habla hispana • 

. . . / ... 
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27.- Don Luis Sáncbez Gallego. (51) 

Médico del servicio de Medicina del Hospital de Agudos. -

Fué discípulo predilecto de Don Emilio Luque Morata. Fué tambien 

médico de A.P.D. 

Por donde quiera que pasó dejó indeleble recuerdo por su -

hombría de bien y acendrado compañerismo. 

Falleció en plena actividad profesional, el 23 de Octubre 

de 1.945, siendo jefe del servicio de Medicina, encargado de la 

sala de La Purísima del Hospital del Cardenal. (52) 

Don Luis Sánchez Gallego falleció víctima de una trombofle 

bitis. 

28.- Don José Maria Valenzuela y Terroba. (53) 

De ilustre familia cordobesa, su abuelo babia sido Catedrá

tico de la Universidad libre de Córdoba, Facultad de Medicina,c~ 

aó sus estudios en Madrid. 

En el año 1.924, ganó una plaza por oposición, en la Casa de 
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Socorro. Sus ejercicios fueron muy brillantes: uno de sus temas 

"La hemoptisis", figuró como uno de los mejores. 

Ingresa en el Hospital de Agudos, en el año 1.930, por op~ 

sición. 

Todos sus afanes los dedicó a los cargos oficiales, no -

ejerciendo particularmente, Consagró su vida a los enfermos bené 

ficos y a estudiar sin descanso. 

Su cultura general corría pareja con la médica, lo que, 

unido a su prodigiosa memoria, hacían de él un conversador amení 

simo. 

En el mes de Julio de 1.955, asciende a profesor de sala -

de la Beneficencia (cargo similar al de un actual jefe de dep~ 

tamento en Ciudad Sanitaria o al de un Catedrático de Universi--

dad). (54) 

Tras treinta y un años de ejercicio en el Hospital del Car 

denal, cesó en su cargo, en 1.961, por haber solitado la exceden 

cia. (55) 

.. • ¡ ... 
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29, - Don Rafael Vázguez Sanz . (56) 

Nacido en Córdoba, inicia sus estudios en l a Facultad de )1.! 

dicina de la Unive rsidad libre de esta Ciudad, pero no puede ter

minarlos, teniendo que ha ce rlo en Sevilla, en el año 1.876 . 

De vuelta a nues t ra Ciudad, acude al Hospital de Agudos in

gresando en 1,881, en el Cuerpo de la Be ne f icencia, ocupando una 

plaza en el Hospital de Cróni cos, por vacante dejada por s u a nte

cesor, Don José Serrano Apolinario. ( 57) 

Luego pasó al de Agudos, puesto en el que aún l o recuerda -

Don Antonio Luna Fernández. (58) 

Fué Decano de la Beneficencia Provi nc i al y pe rmanec i ó e n a~ 

tivo hasta el 21 de Febrero de 1.925, en que aba ndonó l a vida pr~ 

fesional (59), Fué el colegiado nQ 48 de la Provincia de Córdoba. 

30.- Don )!anuel Vi llegas Montesinos. ( 60) 

De ilustre estirpe cordobesa, nació el 18 de Marzo de 1.873, 

cursó estudios de Farmacia, terminándolos, graduado doctor, en -



1.894: Tenia entonces veintiún anos. 

Su dinamismo y temperamento lo proyectó hacJ.a la ~tedicina, 

licenciándose a los veintiocho años. A esta edad poseia ya dos 

titulos universitarios. Su tesis versó sobre "&! peligro alcohó 

lico". 

Fué cofundador del Colegio Oficial de ~tédicos y su primer 

Presidente, teniendo el número 4 de colegiado. (61). Cirujano

r~~ ~posición de la Beneficencia Provincial en el año 1.920, í ué 

Decano de la misma durante varios años. 

Aparte de sus conocimientos quirúrgicos profundos y dotes 

operatorias, dominaba la Obste tricia, en la que tuvo algunos éx! 

tos de singular resonancia. Operaba las hernias por el proceder 

de Kocher (Nobel de Medicina en 1.909), de quien fué ami go pers~ 

nal. 

Trataba los traumatismos de forma or iginal, por su ponder~ 

ción en la restauración y tenia un procedimiento igualmente ori

ginal para la reducción de las luxaciones de cadera. 

Fué un caballero que poseyó, a raudales, el arma invenci

ble de la simpatia. 



NOTAS AL CAPITULO 70 

1.- Cm!UNICACIONES DE DONA ANGELA OBRERO. 

2,- LUNA FERNANDEZ, Antonio. Figuras contemporáneas del 

Hospital Salazar. Revista Omeya, número 13. 

3,- COMUNICACIONES DE DO JUAN BARBUDO ORTIZ. 

4,- ACTA DE LA COHISION PERHANENTE DE LA EXC~L\. DIPUTACION 

PROVINCIIL DE CORDOBA, DEL 30 de ENERO DE l. 941 . 

5.- ACTA DE LA COMISION PERI>IANENTE DE LA EXC~L\. DIPUTACION 

PROVINCIAL DE CORDOBA, DEL 23 DE OCTUBRI!: DE 1,945. 

6,- ACTA DE LA COHISION PER!oiANENTE DE LA EXCMA. IHPUTACION 

PROVINCIAL DE CORDOBA, DEL 9 DE FEBRERO DE 1, 951. 

7,- ACTA DE LA COMISION PERI>tANENTE DE LA EXC~IA. DIPUTACION 

PROVINCIAL DE CORDOBA, DEL 25 DE SEPTI E1-ffillli DE l. 954. 

8,- ACTA: DE LA COMISION PERI>IANENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION 

PROVINCIAL DE CORDOBA, DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1,961 • 

. . . / ... 
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9.- LUNA FERNANDEZ, Antonio. Figuras contemporaneas del 

Hospital Salazar. Revista Omeya, número 13. 

10.- ACTA DE LA COMISION PERMANLNTE DE LA LXC~~. DIPUTAClO 

PROVINCIAL DE CORDOBA, DEL 24 DE NOVID-IBRE DE l. 947 • 

11.- ACTA DE LA CmllSION PERI>\ANENTE DE LA EXO~. DIPUTACION 

PROVINCIAL DE CORDOBA, DEL 10 DE DICI &'lB RE DE l. 952 • 

12,- COMUNICACIONES DE DON RAFAEL BLANCO LEON. 
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CAPITULO 10 

EL HOSPI TAL DEL CARD&'lAL CO~IO HOSPITAL PSIQUIATRICO 



La admisión y el tratamiento de enfermos psiqu~átricos, fué 

una de las misiones que, durante casi cien años de su dilatada -

existenc ia, prestó el Hospital de Agudos. 

Este importante hecho, requiere un Capitulo aparte, pues de 

todos es co no c ida la Psiquiatría como rama fundamental de la ~le

dicina y , sobre todo, en el siglo pasado, en el que el demente -

era considerado como "endemoniado" en muchas o a.oivae;; y ::::=-::. tra

tado de una f orma inhumana . 

Al incorpor arse el t r atamiento de esta clase de enfermos a 

un centro general, s e di ó un gr an avance en la humanización de es 

ta difícil e importantís ima r ama de la Medicina. 

En los antecedentes históri cos que encontramos en la hospi

talización de dementes, po de mos ver que , en el siglo XV, se ingr~ 

saban en el Hospital de J esucris to , f undado en 1 . 473 , rezando en 

él, que una de las funcione s fundamentales era el " a cogimiento y 

curación de locos ", junto con el as ilo te mporal de peregrinos Y 

pobres enfermos. (1) 

... ; ... 
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Este hospital estuvo funcionando hasta 1.752, n que se dió 

el certificado de ruina del mismo, expedido por \'áz.quez Venegas , 

aunque de hecho, a finales del siglo XVII, habia deJado de e ~s

tir como tal hospital por su estado ruinoso. (2) 

Pues bien, desde el cierre del mismo, que, como citamos,se 

produjo a finales del siglo XVII y hasta 1.832, la hospitaliza

ción de dementes tuvo lugar en el Hospital de San Sebastian (3) 

y fué precisamente en el citado año 1,832, el dia 30 de ~larzo, 

cuando el Subdelegado de la Policia de la Provincia, se dirige -

al Cabildo, como Patrono del Hospital del Cardenal, para que ad

mitiera la hospitalizac i ón de dementes varones (4), ya que las 

hembras eran admitidas con anterioridad. 

Asi, en 1.847, Madoz describía de esta manera el Hospital 

del Cardenal: 

"Tiene ocho grandes enfermerias en el piso alto y nueve en 

el bajo, ocho habitaciones altas para sirvientes, dos coci 

nas, una de ellas de grandes dimensiones¡ once patios, -

otras tantas fuentes, "ve in te jaulas para locos", una boti 

ca, dos graneros grandes y dos pequeños." 

De esta descripción podemos ya sacar una vaga idea de cómo 

se trataban los enfermos psiquiátricos en el siglo pasado:"En ja~ 
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las". Suponemos que serian los m.~s graves y a re, tvos. 

Los enfermos deme ntes fuer on a istidos en 1 1tosp1 tal de .\~ 

dos,de una manera re gul ar, ha s ta el año 1.927 , el 30 d .\br il , en 

que los varones pasaron al ll ospi ta l de la ~hscr1cord1 , h, c iéndolo 

las hembras el 28 de Enero de 1 . 930 y quedando así, definitivamen

te cancelado, el capitulo de as istenc ia psiquiátrica en el Hospi

tal del Cardenal. (6) 

Se conservan aún los archivos de estos enfermos e n e l Hospi

tal Gc~cral, correspondientes a los años de 1.888 a 1.917. Dura nte 

este tiempo ingresaron 348 varones (7) y 127 hembras (8 ), práctic~ 

mente en una proporción de 3 a l. 

Entre 1.891 y 1.899 solo hay noticia de ingres o de una ~nfc! 

ma de sesenta y un años, natural de Hontemayor, que i ngr esó con un 

diagnóstico de manía crónica próximo a la demencia, de pronóstico 

incurable y que falleció en 1.911. 

Desde 1.899 a 1.915, ingresaron 126 enfermas, es decir, a 

una proporción de menos de un ingreso mensual. La edad de estas en 

fermas era de predominio joven sobre las de más edad. La enferma - · 

más joven fué una niña de tres años y la mayor una anciana de ochen 

ta y cuatro años. El máximo de ingresos entre los veinte y los cua

renta años . (8) 
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Es curioso comprobar la ausenc1a de diagnósticos entre lo 

años 1.913 Y 1 . 915. Tambien resulta curioso comprobar cómo en el -

año l. 913 se da más el hecho de abandonar el Ho pHal por "propia 

iniciativa", constando en los libros de rep.stro olo la frase "se 

fui'',sin otras aclaraciones, dándose el hecho precisamente en este 

año 1.913 y no en los años anteriores ni posteriores. 

Respecto a los diagnósticos de ingreso en el Hospital, pred~ 

mina, con gran diferencia sobre los demás, el de "manía crónica" , 

Asi lo encontramos en veintiuna de las enfermas inscritas con dia~ 

nóstico; le siguen en frecuencia los de epilepsia o locura epilip

tica, histerismo y demencia degenerativa, 

Los diagnósticos menos frecuentes son los de imbecilidad, 

idiocia, apareciendo tambien alguno de melancolía y delirio. 

Por los datos de registro, se observa el fallecimiento de un 

30 por lOO de enfermos en el propio Hospital, siendo otras enfer-

mas reclamadas por sus familiares y, por lo t anto, dadas de alta a 

"peticiÓn". 

Interesante es hacer constar que un gran número de fallecimie~ 

tos acaecidos en las enfermas psiquiátricas, era por motivos ajenos 

a la enfermedad, fundamentalmente eran consecuencia de enfermedades 
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intercurrentes del tipo de la gastroent~r 1 ti , enterocolitis y e_ 

tarro intestinal, sobre todos y en oc siones se e . cribe el diag

nóstico de hemorragia cerebral. 

Una interesante curiosidad encontrada: el tratami nto al 

que estuvo sometida una prostituta que ingresó en el Hospital, en 

la zona de emfermas mentales¡ los antecedentes eran de sífilis y 

reza así en el libro de registros de tratamiento: 

"Inyección intramuscular de biioduro de mercurio, quince dias¡ 

~os gramos diarios de ioduro potásico otros quince dias." 

La enferma, por cierto, falleció en el propio Hospital a los 

veintisiete dias de su i ngreso. 

Por lo que a varones se refiere (7), consta la existencia de 

398 ingresos psiquiátricos (casi el triple de hembras ). 

Las edades promedio de los enfermos ingresados son muy simi

lares a las de las mujeres, predominando las inferiores a los cua

renta años. El enfermo más joven fue de quince años de edad, le s~ 

guen dos de diecisiete, tres de dieciocho y uno de diecinueve. En~ 

tre los más ancianos, uno de ochenta y ocho años , otro de ochenta 

y dos y otro de ochenta. 

. .. ; ... 
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Por lo que respecta a los diagnóst1cos de enfermedad, pode

mos establecer un orden aproximado de frecuencias de m yor a me-

nor: Asi nos encontramos en primer lugar, como causas mas frecue~ 

tes de ingreso en el Tlospi tal, la "epilepsia o locura epiléptica" 

y la "mania crónica"¡ después la "mania aguda" y la "periódica" , 

tambien llamada "mania aguda circular". Le siguen en frecuencia -

los diagnósticos de delirio (de grandezas o ambic1ón, de persecu

ción, sistematizado o simplemente delirio agudo). La idiocia y la 

mel ancolía siguen en frecuencia, observándose como, casi sistemá

ticamente, todos los enfermos jóvenes ingresados con el diagnóst~ 

co de imecilidad o idiocia, pasaban, después de un periodo de ob

servación, al Hospital de Agudos, suponemos que a las salas gene

rales, pues los Pnfermos psiquiátr icos se encontraban en este mis 

mo centro pero aislados. 

Tambien nos encontramos con otros diagnósticos interesantes 

como el de esclerosis en placas cerebro-espinal¡ asi, concretame~ 

te, transcribimos lo reseñado en el folio perteneciente a un en

fermo, en el que consta: 

Diagnóstico: esclerosis en placas cerebro-espinal. Delirio 

expansivo. 

Pronóstico: Incurable. 

Tratamiento: Yoduro potásico . Bromuro potásico. 
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t--. __ ........ 

Este enfermo falleció, a los quince anos de su 1ngre o, can 

el diagnóstico de congestión cerebral. Era sastre, de estado e sn 

do y natural de Hontoro. 

De las causas de fallecimien to que están reseñ das, siguen 

siendo la enterocolitis, gastroenteritis y hemorragia cerebral, -

las mas frecuentes; hay tambien algún ataque cardiaco, una muerte 

por gangrena seca y otra por disenteria. 

Como datos anecdóticos, resulta curioso ver cómo se prodi-

gan, junto al diagnóstico crónido de la enfermedad de origen, el 

dato personal referente al enfermo, que dice : "degenerado", de -

hiendo tener en cuenta que se trataba de una califica ción moral , 

a priori, del sujeto. 

En el folio 20, del libro de registros, se inscribe un en-

fermo de veintiocho años, casado, relojero y natrual de Sevilla, 

que ingresó en el Hospital en Abril de 1.905, con el diagnóstico 

de mania crónica y epilepsia y que mató a su padre de diecisiete 

puñaladas. A los cuatro años de su ingreso, en 1.909, el Juez or-

denó , según palabras textuales, "se continuase observando con -

gran cuidado." 

Se leen reflexiones acerca de los enfermos ingresados, tan 

curiosa como las siguientes: 
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"Manía crón i ca, deli r i o ambicioso, tr n rorm cJ.Ón de la -

persona lidad de Cr i sto" o simplemente " ~tania de rand za" 

y a continuación "Sodomi t a" . 

En el folio 150, donde d i ce "Es t ado actual", se descr ibe 

lo siguiente: 

"Tiene un hijo rey, en el c i elo, que l e mandaba un borr i 

quito cargado de dinero, lo robaron¡ su hijo lle gó a rey 

, porque, en lucha con San Pedro, lo ma tó; hoy, el a mo de 

las llaves es San Pablo, puesto por su hijo. El enfermo 

habla con Dios cuando quiere." 

Curiosamente pone: "D. Luis es Capitá n Gener a l del Cielo". 

Este enfermo salió del Hospital reclamado por su f amilia. 

A partir de 1.914 no se citan diagnósticos en los libros 

de ingreso¡ por ello, cuanto acabamos de citar, se refiere a en 

fermos hospitalizados entre l.BBB y 1.914. 

Comparando los datos obtenidos entre los hombres y las m~ 

jeres, vemos que existe una similitud bastante significativa. 

Como últimos datos de interés preferente en la historia -

del Hospital de Agudos y, por cuanto respecta a los enfermos 
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psiquiátricos, podemos citar a D. ~~1 enc~o Benitez Torres, mé

dico natural de Córdoba, donde nació en 1. 10. Tenia 1deas lib~ 

rales muy exaltadas ("Himno a los nacionales pri 1oneros de los 

carlistas", "Poema al General Do n Diego LeÓn", etc . ). J::llo dió 

lugar a que fuera recluido en su ciudad natal. Además era poeta 

llegando a escribir un drama y a publicar un per1ódico llamado 

"El album". ( 9) 

Se habia aficionado a fumar opio y fumándolo hacia las vi 

sitas médicas. Cuando se sentía fatigado y somnoliento, se entra 

ba en un cuerpo de guardia y hacia que le golpearan con las co

rreas de los fusiles, para seguir visitando. ~1 abuso del opio -

le fué embotando sus facultades mentales y, ya demente, lo ence

rraron en el Hospital del Cardenal, donde murió en 1 .844, siendo 

enterrado en una fosa común del Cementerio de la Salud. (10) 

Otro caso psiquiátrico relacionado con la Medicina, fué el 

del médico Don Antonio Harquier, nacido en Córdoba en l. 773 y fa 

llecido en el Hospital del Cardenal el 17 de Diciembre de 1.845. 

Era Doctor en ~ledicina por la Universidad de ~lontpellier. 

Estuvo sus últimos treinta años loco, con "una locura apa

cible y tranquila". Cuando llegaba al Hospital de noche algún e~ 

fermo y no habia ningún médico, avisaban a Marquier, éste lo -

veia, le recetaba y se volvía a su celda, sin que a sus colegas 
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le pareciese m~l l o que había dispue to. 

Escrib i ó : " Spec i men circa maturana febri quae 1n llispa

nia savii t " . ( 11 ) 

AsÍ pues, y en conclusión, podemos afirmar que la asiste~ 

cia psiquiá t r ica en el Hospital del Cardenal Salazar, durante -

los Últimos a ños del si glo XIX y pr i mero del ~X, estaba afecta 

de problemas que, aún en l a é poca del Hospital de la Miseric or 

dia, ya más mode r no, se mantení an y que toda vía, en l os mode r -

nos hospitales, tienen mucho que tra t a r. 
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CAPITULO 2Q 

EL HOSPITAL DEL CARDENAL SALAZAR C0~10 CENTRO 

DOC ENTE A LO LARGO DE SU HISTORIA 

r • 



K lo largo de sus dos siglos y med~o de e i,tencia, el Ho_ 

pital de Agudos La seguido una actividad no solamente sisten-

cial, sino que ha servido en algunos momentos, como centro en el 

que se ha impartido la docencia; y, efectivamente, cuando estu

diamos su historia encontramos cuatro épocas en las que el Hospl 

tal fué importante centro do cente y de esas cuatro podemos cali

ficar a una de ellas como el momento más importante en toda la 

historia del Hospital, aquél en el que se transforma en Hospital 

Clínico, para impartir la enseñanza de la Medicina en la Facul-

tad de la Universidad libre de Córdoba, en los años correspon-

dientes a 1.870-1,874. 

Anteriormente a este momento cumbre, hay otra época. en la 

que se intenta ebtablecer en él un colegio de cirugia y, ya en 

sus Últimas décadas, podemos citar tambien dos aspectos que pue

den considerarse como docentes y que son los mome ntos en que se 

realizan las practicas oficiales para cursas l a carreta de Prac

tic&nte,allá por la década de los años cuarenta , práct i cas que d~ 

ban acceso al examen teórico que se podia realizar en otras ciud~ 

des andaluzas dotadas de Facultad de Medicina (Sevilla,Cádiz Y -

Granada) y, finalmente, la faceta del estudiante de Medicina de 
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otras facultades que, durante el verano o en vacacione 1 prove

chaba para asist ir en el Hospital a práct1 cas organ1zadns por-

los profesores de Sala o jefes clínicos, asi como la gran canti

dad de post-graduados que, por sola afición o por pr nder sim

plemente, pasaban por las Salas del viejo Hospital. 

Así pues, vamos a estudiar cada una de estas facetas de la 

forma siguiente: 

A.- Intento de establecer es cuela de Cirugía. 

B.- Sede de la Facultad de Hedicina. 

C.- Prácticas para estudiar la carrera de "Practicante". 

D.- Prácticas para estudiantes de Medicina y post-graduados. 

A) Intento de establecer una escuela de Cirugía en el Hospital 

del Cardenal. 

Es de gran interés, a propósito de la Historia del Hospital, 

referir que en el año 1.816, comunicó de Real Orden el Excmo. Sr. 

Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia 

a la Real Junta Superior Gubernativa de Cirugía, que S.Majestad se 
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había dignado resolver que se estnblec1eran Cole~ 1 o, de segunda 

clase para la enseñanza de la Cirugia en d1fercnt.e, puntos de -

la península y, como se estimaba por· dJ.cha utond d uperior -

que el Hospital del Cardenal reunia la cond1C1oncs para ello , 

por razones diversas entre las que se citan la que sigue: 

"Para que la enseñanza pueda ser completa en estos nuevos 

establec imientos, es necesario que, además de una locali

dad conveniente a los objetos de su instituto, se les pr~ 

porc ionen por los hospitales en los que deban colocarse, 

cadá veres para l as disecciones y demostraciones anatómi-

cas y enfermos para que los Catedráticos del Colegio pue

dan instruir en la práctica de la Facultad a los alumnos 

y confirma rles con ello la enseñanza teórica que les di-

' Cen en la Cátedra." 

Es lamentable que l a Diputación de Obras Pias y llospitales 

del Patronato del Cabildo, fundando su r esolución en "incapaci-

dad del edificio y su falta de proporción y acomodo para el esta 

blecimiento del colegio", se ne gara a apoya r este propósito y -

aún insistiera en su ne gativa ante un segundo requerimien to dos 

meses después (26 de Enero de 1.817) y en el cual se indicaban -

locales en los que podia establecerse dicho Colegio , 

11 por haber piezas suficientes en el nuevo, titulado de 
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convalecencia, y estar contiguo 1 del Patron to de ' .1. -

que no tiene destino, ni por su localid~d se 1 puede d r 

ninguna clase de enfermos, aún en los casos de nk'.s apuro y 

son más a propósito la más pequeña, que e t ' en el patio -

de frente a la coc ina para las disecciones an tómicas y -

la mayor, en el tramo anterior al departam nto de los ma

niacos, en regular distancia y proporción par la instruc~ 

ción teórica ." (l) 

En suma, tras un breve forcejeo, se deshizo el trato y la 

posibilidad de la fundación del citado Colegio . 

B) El Hospi tal del Cardenal como sede de la Facultad de ~ledicina 

de la Universidad libre de Có rdoba en los años de 1 . 870 a -

1.874. 

Cuando se crea la Uni versidad libre de Córdoba , en 1.870, 

empieza a funcionar en ella la Facultad de ~ledicina. En el re gl~ 

mento general, que no es s a ncionado hasta final de 1 .871, un año 

después de la entrada en funcionamien t o de la misma y, en la se

gunda parte (Capitules XIX al ~XVI), está refe rida la organiza- · 

ción de la Facultad de ~le dicina, destacándose en ella la neces i

dad de su ubicación en los hospitales de l a Beneficencia Provin

cial. 

. .. ¡ ... 
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El C~pitulo XIX, trata de la orbani7 c1Ón de 1 nferme-

rias destinadas a clínicas, ubicándolas en e 1 !lo. p1 t. 1 x a 1 o 

del Cardenal y en la Casa de Parturientas ( rticulo lOJ), orde-

nando que los enfermos que ocupen dichas clínica can destina-

dos a la realización de las enseñanzas prácticas (¡lJ't1culo 104) 

los que ingresen en las ve inticuatro hora anter1ores a la v1si 

ta del dfa o "en el cas o remoto que este medio no provea a las 

necesidades de la ense ñanza, de acuerdo con los Profc~;ores pr!:, 

sentes, entre los demás (enfermos) estantes en el t.stablecimieE_ 

to, prefiriendo siempre los que lleven mcno8 tiempo de residen

cia" (articulo 105). 

El Capítulo XX tra ta "De los Profesores", pero es conve

niente aclarar que en esta época, el término de profesor seapl~ 

ca no solo en el concepto de "maestro que enseña" , sino que ser!:. 

fiere, las más de las veces,al médico en general. En el articu

lado correspondiente a este Capitulo, se señala la supren~ aut~ 

ridad de cada Profesor en su sala (articulo 108); se indica la 

obligación y sistemática de la visita diaria a los enfermos (a~ 

tículos 109, 110 y 111) y se marca la autoridad por parte del -

profesor, de fiscalizar la labor de los s ubalternos, asi como -

controlar los alimentos y medicinas, da ndo parte al Deca no cuan 

do exista alguna deficiencia (artículos 112 y 113). 

. .. / ... 
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Asimismo s e aborda en el presente Ce pi tul o, 1 org niz...'lcJ.Ón 

de la ense ñanza práctica de las asignatura prcclínic 

cas. En este sentido dice el articulo 114: 

;y clíni-

"En todas las disciplinas, habrá explicación diaria después 

de la visita; en ella se dará lectura a la memoria que el -

Profesor desi gne ante diem, sobre la cual y sobre la enfer

medad a que se refiera, harán reflexión dos de los contrin

cantes del alumno disertante, r esumiendo luego y explicando 

el Profesor hasta curbir el tiempo de clase." 

O sea que la sistemática de la enseñanza es común para to

das las asignaturas, coincidiendo además en la conveniencia de li 

mitación del número de alumnos, a cinco de ellos por cada enfe rmo 

de la Sala. 

Luego el articulado se ocupa del contenido especial de cada. 

una de las asignaturas por separado: 

"En la Clínica ~tédica, se darán los preliminares clínicos; 

se explicarán los aforismos de llipócrates, diagnóstico de -

las enfermedades y los principios generales de terapéutica 

en relación a los varios sistemas médicos, deduciendo los 

de legítima e inmediata aplicación a la práctica." (Artícu

lo 116). 

. .. ¡ ... 
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En la clínica uirúrg1ca se atenderá a los d1stinto m~to

dos operatorios conocidos, deduciendo de ellos el m·. interesante 

en el caso prictico de que se trate. Para ello, en una JUnta con

vocada por el Profesor titular de la asign. turn a In qut' asist1-

rán todos los alumnos matriculados en ésta, más los de Anatomía -

Topográfica, Anatomía Operativa y Clínica H~dica, e e pondrá el 

caso clínico específico por parte del alumno, al que rebutirá 

otro, concluyendo, por fin, el Profesor, con una síntes1s de lo -

tratado. Igualmente se refiere este apartado a la conven1enc1a de 

invitar a la intervención a realizar, cuando se ha ·an fiJado día 

y hora, a los demás Profesores de la Escuela y a los de la Hospi

talidad (médicos del Hospital no Catedráticos) , "en señal de la -

armonía y confraternidad que debe haber e ntre los que practican -

la misma ciencia". (Artículo 117). 

El siguiente artículo, trata de la Clínica de Obstetricia, 

en la que se resalta la necesidad de que el Profesor distribuya 

el servicio de su sala entre los alumnos, "de modo que todos ad

quieran práctica en las oper aciones que ocurran" . (Artículo 118) . 

Sigue el Capítulo XX ocupándose de las prácticas de Patolo

gía General, asignatura en la que los alumnos han de adquirir "un 

conocimiento exacto de los síntomas" para lo cual, bajo la direc

ción del Profesor y en s u compañía , recorrerán las diversas Salas 

donde pueda n ex i s tir enfermos inte resantes desde el punto de vis

ta semiológico". (Articulo 119). 
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Termina el presente Capítulo acc-n eJando ~:1 estud1.o necróp

sico " cuando ocurriese la muerte de cualquier enfermo" y ulterior 

cambio de impresiones entre el patólogo y el clínico en pro de la 

"explicación y demostración del diagnóstl.co". ( .\rticulo 1::!0). 

El Capítulo XXI, trata "De los Practicante." y en su artícu 

lo 122 podemos leer: 

"Las plazas de practicantes serán servidas por los alumnos 

de la Facultad, que se denominarán internos. Además ha~rá -

otro nombramiento por la Excma. Diputación Provincial. Los 

alumnos tendrán el carácter de primeros y el otro de segun

dos •• 11 

Estos practicantes primeros serán elegidos tras examen de 

los ca ndidatos, prefiriéndose, además de sus conocimientos, a los 

que pertenezcan a cursos mas avanzados y, de entre ellos, los que 

carezcan de recursos económicos. Aspecto éste que, efectivamente , 

se tiene en cuenta, por lo que se deduce de los al umnos que apar~ 

een como practicantes, muchos de los cuales, además , son benefi-

ciarios de la dispensa de derechos a cadémicos que sigue la Diput~ 

eión con los alumnos pobres. Estos practicantes primeros, una vez 

ratificado su nombramiento po r el citado Organismo, se consideran 

numerarios de ve ngando un sueldo de "cuatro reales diarios, a limen 

tos y asistencia." 

.. . ¡ ... 
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Sus obl igaciones, refleJadas clar mente en el articulo 1Z4, 

consisten en la preparación de las curas, asi. tenc1a a las visl

tas, reparto de medicamentos, vigilancia de su aplicnc1ón y del -

buen comportamiento de los enfermos, supervisión de los practica~ 

tes segundos, "practicar las s angrías que dispongan los profeso

res", asistencia a las intervenciones quirurgica y cuidados post 

operatorios y, por fin, obli gatoriedad de hacer guardia cada ve1n 

ticuatro horas, 

Los practicantes segundos, nombrados directamente por la U! 

putación Provincial y que no pertenecen al alumnado, son unos me

ros ayudantes, de los intérnos, en toda s las obligaciones de és

tos. 

En el Capitulo XXII se ocupa "De los alumnos clínicos" cu

yas obligaciones especifica, asi como las limitaciones a que se -

hallan sujetos con respecto a la actuación en las enfermerías en 

las que no se encuentren adscritos. 

Los últimos Capítulos, XXIII, XXIV, ~<V y XXVI, se engloban 

bajo el titulo "Del régimen del anfiteatro y clases de Anatomía , 

salas de disección y gabinete de preparaciones", en cuyos artícu

los se trata del uso de las distintas dependencias cnunciatl;:s y de 

su cuidado¡ de la composición de la sección de Anatomía, de la 

que forman parte los Catedráticos de Anatomía General e llistolo-
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gia, de Anatomía Descriptiva y Topográfica, de . n. to•ia Patoló ~ 

ca y Operatoria, asi como un Profe or agregado, un d1rector de -

trabajos anatómicos y los alumnos disectores, e cogidos "entre -

los alumnos de la Facultad que sean dignos por su aplicación y -

moralidad y a propuesta en terna de la Secc1.ón de , n,t tomia"; de 

la sistemática de los trabajos de diseccion por parte de los 

alumnos, siempre vigilados y asistidos por Catedráticos y ayuda~ 

tes y de la disciplina con expresión de premios y castigos, se-

gún el comportamiento seguido en las clases teóricas y prácti--

cas ••• ". 

Y termina el articulado y el Reglamento, en fin, tratando 

de los quehaceres a que están obligados los sirvientes de la Se~ 

ción de Anatomía. 

El Reglamento completo, lo encontramos en la documentación 

relativa a la Universidad libre, existente en el Instituto Nacio

nal de Enseñanza Media "Séneca",de Córdoba. 

La Facultad de ~·lcdicina cuenta, para el desarrollo de sus 

clases, fundamentalmente con el Hospital del Cardenal, donde se 

imparten todas las asignaturas, a excepción de las correspondien

tes al Curso preparatorio y Fisiología, que tienen lugar en el --
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Instituto de Segunda Enseñanza y la Obst tr.1c1a ~- u Clinic que 

se desarolla en la Casa de Partur.1entas. 

Las asignaturas del Doctorado tambien se imparten en el I~ 

tituto. 

Todas las asignaturas correspondiente 1 llo pit<ll del Car-

denal, cuen tan con seis horas semanales de clase y se imparten du

rante todo el curso, de Octubre a Junio. 

Las clases tienen lugar, ha~itualmente, por las mañanas, e~ 

menzando a l a s ocho, las de " Anatomía Descriptiva y General Hl", 

"Patología Quirurgica" y "Hedicina Legal y Toxicología". 

De nueve a diez, con las de "Patologia General y su clínica" 

y '~Anatomía Patológica y Clínica Hédica"; siguen, a las diez, la 

"Clínica Quirúrgica"; de once a doce se imparten la "Anatomía Des 

criptiva y General 2ll", "Higiene Pública y priva da; de doce a una 

"Anatomía Quirúrgica, operaciones, apósitos y vendajes" y "Tera

peutica, materia médica y arte de recetar"; aún de dos a tres, se 

dan la "Patología Hédica" y de tres a cuatro, "Los ejercicios de 

Disección". 

Estos horarios se refieren únicamente a las asignaturas que 

se enseñaban en el Hospital de l Cardenal. 

. .. / ... 
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Los asistentes a las clases son los alumnos ofic1al~s y los 

libres de oyentes. 

Para terminar esta breve reseña histórica de la interesante 

faceta docente del Hospital de Agudos, vamos a citar el nombre de 

los Profesores que impartieron docencia, algunos de los cuales se 

rán estudiados biográficamente, en el Ca pi tul o correspondiente , 

por ser asimismo médicos del Hospital del Cardenal y el nombre de 

los alumnos que pasaron por sus aulas, muchos de los cuales fue

ron después destacados médicos del pr opio Hospital. 

Profesores: (2 ) 

Don Hanuel de Luna y Garcia. 

Preliminares clínicos y Clínica Hédica Hl . 

Clínica Hédica 2Q . 

Don Rafael Anchelerga Alvarez. 

Anatomía Quirúrgica, operaciones, apósitos y venda,ies. 

Don Bartolomé Belmonte y Cárdenas. 

Obstetricia y Patología Especial de la mujer y niños • 
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Don Ra fael Ceballos Al~arez. 

Ejerci c i os de disección, 10 · 20. 

Don Enrique de Luna y Hartinez . 

Fisiolo gí a . 

Anatomía Descr ip t i va y General, 20. 

Don Justo de la Hiva Ot ero. 

Patología General , su c l í nica. 

Anatomía Patológica. 

Don Manuel Fernández de Cañete. 

Medicina Legal y Toxicologí a . 

Don Vivente Fernández Vá zquez. 

Patología Médica. 

Don ~lariano Guevara y Naranjo. 

Fisiología. 

Don Fernando de Illescas y Giménez. 

Historia de la Medicina. 

Don José Iznardi y Vasconi. 

Anatomía Descriptiva y General, 10 y 20. 
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Don ~lanue 1 ~lar in Huguera. 

Quimica General. 

Ampliación de Física Experimental. 

Don Jorge Massa Sanquinetti. 

Ampliación de Fisica Experimental. 

Quimica General. 

Don J.lariano ~lontilla y Luna. 

Análisis quimico con ampliación de las ciencias médi 

cas. (Del Doctorado). 

Don J.lanuel Quintana y Alcalá. 

Anatomia descriptiva y topográfica, 10. 

Don José Maria Rodriguez Giménez. 

Terapéutica, materia médica y arte de recetar. 

Don ~lanuel Sáenz de Tejada y Junquito. 

Patología General, su clínica. 

Anatomia Patológica. 

Don Narciso Sentenade Herrera. 

Zoología, Botánica y Mineralogía. 
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Don José Serrano Apol1nario. 

Ejercicios de Osteología. 

Ejercicios de disección, 10 y 20. 

Don León Torrellas y Galle os. 

Clínica Quirúrgica. 

Don José Valenzuela y Márquez. 

Higiene pública y privada. 

Don ~lariano Vázquez ~tunoz. 

Clínica de Obstetricia. 

Don Juan Velasco y Vergel. 

Patología Quirúrgica . 

Esta relación corresponde a la primitiva lista de profeso

res que variaría notablemente a lo largo de los cuatro años de 

existencia de la Facultad de Medicina. Así, Don Rafael Ceballos 

Alvarez cesó pronto; Don José Iznardi y Vasconi falleció ense

guida; Don Jos é Valenzuela y Márquez duró sólo dos dias, etc. , 

siendo nombrados otros Catedráticos como fueron: Don Manuel ~la

rin Higueras, que era farmacéutico, en lugar de Don Jorge ~lassa, 

Don Francisco Carrasco ~nríquez, así como numerosos cambios den

tro de las asignaturas enseñadas por los diferentes profesores . 
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La relación de alumnos, con su nú~ero d e ped1ente, no! 

bre y apellidos, que pasaron por las aula de 1 ~·acult d de -

Córdoba y, por consiguiente, trabaJaron, aprendiendo pr1mero y 

muchos de ellos ejerciendo después, en el Hospital del Carde

nal, es la siguiente: (3) 

NO 1.- José Alcalá del Olmo y Ramos. Málaga. 

NO 2.- Bartolomé Amorés Villarreal. Baena. 

NO 3,- Antonio Acosta y Góngora. La Rambla. 

NO 4.- Francisco Avilés ~lerino. Córdoba. 

NO 5.- Antolin Crespo Fernández. Puente Genil. 

NO 6.- ~lanue 1 Castro Holina. Córdoba. 

NO 7.- Antonio Castiñeira y Cámara. Córdoba. 

NO 8.- Manuel Coll y Gallo. Don Benito. 

NO 9.- Genero Lacalle y Cantero. Córdoba. 

NO 10.- Angel Espejo del Bastardo Cisneros. Córdoba. 

NO 11.- Rafael Catalán Castellanos. Córdoba. 

NO 12.- Luis Fuentes Terroba. Castro de 1 Rio. 
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NO 13. - Aur eliano Guerrera García. Zal ea de 1 Ser na. 

NO 14. - Ma nuel Hinojosa y Padura. 

NO 15.- Manuel Gil y Gil. 

NO 16.- Manue l ~~ldonado Arrebola. 

NO 17.- O:Ul ogio Ruiz y Pér ez . 

NO 18.- Narcis o Se ntenede Cañabas. 

NO 19.- Braulio Sá nchez González . 

NO 20.- Vicente Sánchez ~tole ro. 

NO 21.- Adolfo Moreno Agui lera . 

NO 22.- Ricardo Soliera y Vi lches . 

NO 23.- Juan Pérez Horente. 

NO 24.- Rafael García Ramírez. 

NO 25.- Emilio Rincón García. 

NO 26.- Manuel Lestón Figuerola. 

NO 27.- Angel Rosales y Bayó. 

NO 28.- Tomás Ruiz Sánchez. 
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NQ 29.- Laureano Ugar Rodriguez. Po das. 

NQ 30.- Rafael Nieto Jurado de Yaldelom r. Fernán Núñez. 

NQ 31.- Rafael Sanz Losada. Córdoba. 

NQ 32.- Rafael Vázq ue z Sana. Córdoba. 

Nll 33.- Valentin Montero González. Vva. de la Serena. 

Nll 34.- Leonardo-Enrique ~lolina Gómez . f'uenteobejuna. 

Nll 35.- Rafael Pérez Valdelomar. Castro del Río. 

NQ 36.- José Amo Serrano. CÓrdoba. 

NQ 37.- José M. Amores Villarreal. Baena. 

Nll 38._ Juan Algar y Macarro. Córdoba. 

Nll 39.- Antonio Alonso Gallargo. Bujalance. 

Nll 40.- José Cano y Luque. 4rchidona. 

NQ 41.- Jesús Caja Fernández. Hinojosa del Duque. 

Nll 42.- ~lanue 1 Crespo Moreno. Córdoba. 

Nll 43.- Eladio Calero Sánchez. Hinojosa del Duque. 

. .. ¡ ... 
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NO 44.- ~!a te o Cámara y Pozo. Vva. ordob • 

NQ 45.- ~1anuel Fernández SavaJas. Torrox. 

NO 46.- Emilio Latorre y Gento. Villancios • 

NO 47.- Ricardo Latorre y Gento. Vill viciosa. 

NO 48.- Rafael Lira ~!ontenegro. Espiel. 

NO 49.- Rafael de ~!oya y Lozano. Córdoba. 

NO 50.- Juan Orellana Zambrana. La Alameda. 

NO 51.- Celest ino Párraga y Acuña. Cádiz . 

NO 52.- ~!anue 1 Portera y Luna • Córdoba. 

NO 53.- José Rendón Sánchez. Gerena. 

NO 54.- Rafael Riera y Gallo. Cabeza de Duey . 

NO 55.- Francisco Robles Belmonte. Hinojosa del Duque . 

NO 56.- Rafael Torrellas Naval. Córdoba. 

NO 57.- Tomás Velasco González. Hinojosa del Duque. 

NO 58,- Enrique Villegas Rodríguez . Córdoba. 

NO 59,- Francisco Linares Garcia. El Viso. 
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NO 60.- Teodoro Aparicio Cabrera. 

NO 62. - Felipe López ~lartínez. . 

NO 63.- orberto Gonzálcz Auriola. 

NQ 64.- Luis González ~lartínez. 

NO 65.- Juan José Pedraza Buenestado. 

NO 66,- Jose ~lartín ~lartinez. 

NO 67.- José Fernández Sepúlveda . 

NO 68.- José Gutiérrez Cisternes. 

NO 69.- Emilio ~luñoz Sevillano. 

NO 70.- Die go de Raya Furriel. 

NO 81.- Antonio García Ramirez. 

N2 82.- Julián Vigara Paredes. 

N2 83.- Fernando Daena Romero. 

NQ 84.- José Romeral Delgado. 

NQ 85.- Andrés García- Arévalo !Hj osa. 

NO 86.- José Natera y Junquera. 

NQ 87.- Pedro Navas y Navajas. 

N2 88.- José Giménez Herrera. 

N2 89.- Francisco Guzmán Vázquez. 

NO 90.- Antonio Giménez ~!orales. 
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NO 91.- ~anucl Reina Montilla. 

NO 93.- José ~Hl Gómez de Ceballos. 

NO 94.- Enrique Hessa y Caro, 

NO 95.- Pedro-José Jiménez González . 

NO 96.- Juan Carrasco Ballesteros. 

NO 97,- Antonio rerroba y Naval . 

NO 98 . - Ricardo Guijo y Garmendía. 

NO 99 .- ~lartiniano de la Orden ~tartínez. 

NO l OO . - Hónico Diaz Mesa. 

NO 101. - Fr ancisco Sánchez González. 

NO 102 .- J usto Romero Romero. 

NO 103.- Pablo García Fernándcz. 

NO 104 .- J osé de Góngora y Aguilar. 

NO 105 . - Joaqu in Campos García-Hidal go. 

NO 106 .- J ua n Dávila y Leal 

NO 107 .- J osé de la Plata y Piño. 

NO 108 ,- Fél i x Alvarez Cuesta . 

NO 109.- Enr ique Barba y Carrasco . 
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NO llO • - Francisco ~lartinez González. 

NO 111 . - Ildefonso Lópcz · Pclaez. 

NO ll2 . - José ~16 de Jaúre¡;ui y Calenco. 

NO 113 . - aamón Cubero Villarrea1. 

NQ 114.- Franc isco López Sillero. 

NO ll5 . - ~lanue1 Argamasilla Liceras. 

NO 116 .- Enr ique Vasconi y Vasconi. 

NO ll7. - J osé Huñoz y López . 

NO 118.- Jua n J osé ~laro t Alvarez . 

NO 119.- Fermín Enr íquez Donoso . 

NO 120.- Fra ncis co Losada Enríquez . 

NO 121.- Antoni o Hohedano Solano . 

NO 122.- Jua n Criado y Serrano. 

NO 123.- Sacerdote ~!on tijano ~!olina . 

NO 124.- Juan Redondo Godino. 

NO 125.- Jos é del Rio y Bri ce ño. 

NQ 126.- Ha nuel Jiménez Criado. 

N2 127.- Rafael Ge de Cas tro y Gar ay . 

N2 128.- ~laximino Luanco GIJ Argüelles . 

NQ 129.- Emilio Gi l y Cas as. 
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NO 130 .- ~arciso Fuentes del Rio. 

NO 131.- Federico ~ledina y Cabello. 

NO 132 .- Josi Antonio Arcllnno • Murillo . 

NO 133.- Luis Verdejo Pareja , 

NO 134.- Ignacio andoval Gr anados . 

NQ 135.- José Cosano llodriguez. 

NQ 136.- Francis co Arce Luquc . 

NQ 137.- Rafael Darbudo Pérez. 

NQ 138.- Diego Serrano Rodriguez . 

NQ 139.- Josi del Castillo Mogico. 

NQ 140 . - Pedro Hohedano Escalona. 

NQ 141 . - Carlos Uruburu Recio. 

NQ 142 . - Francisco Aranda y Torres. 

NQ 143.- Filix Valverde y Lillo. 

NQ 144 . - Rafael Castellano Sánchez. 

NQ 145.- José Haría Raúl y Ceballos. 

NQ 146.- Juan Josi del Castillo Peñasola. 

NQ 147 . - José Garcia González. 
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Castro del Rio . 

Herr ra. 

Hinojosa del 

Duque. 

~lál aga . 

Hinojosa de). 

Duque. 

Puente Genil . 

~Ion tilla. 

Pedro Abad. 

Fernán Núñez. 

Cartagena. 

Córdoba. 

~Ion te mayor. 

Posadas. 

Alcuescar. 

Córdoba. 

Torredonjimeno. 

Ceuta. 

Andújar. 



NO 148 .- José ~1 . López Pineda . 

O 149 .- Antonio ~lo reno Castillejo. 

NO 150.- Antonio lruiz de Leon , 

NO 151.- Benito Avilés Merino . 

NO 152.- Jos é Ca ba l l ero Romero . 

NO 153.- Antonio lle~'es Gu tiér rez . 

NO 154.- Ra fael Quin tana ~!edina . 

NO 155.- Manuel Garoia Arévalo Hij osa . 

NO 156.- ~lanuel Oliver a y Rodr i guez . 

NO 157.- Eloy Honrubia y Pucho!. 

NO 158,- Leopoldo ~!orales y G<l Hida l go. 

NO 159.- Francisco Villoslada y Torres. 

N2 160.- ~lanuel Vioque Giménez. 

NO 161.- José Barrena y Duroni. 

r:.Sp JO· 

Vi Un de 1 •<io . 

del !ley . 

Cór doba . 

Sitges . 

Dos Torres . 

~Ion toro . 

Dos Torr es. 

Sevilla. 

Cartagcna. 

Ptc, Ge n i. l. 

~Ion toro. 

El Carpio. 

Córdoba. 

Como apéndice de la Facultad de ~led ic ina, va mos a recordar -

la Escuela de ~la tronas y Practica ntes, que func i onó en e 1 llos pi

tal del Cardenal, en los mismos años de 1.870 a 1.874 y de pendie~ 

te de la Facultad. 

La escuela empezó n fraguarse al principio del curso 1871-72, 

creándose como complemento de las enseñanzas médicas a un nive l ir. 
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ferior, a la par que se - lntenta conse~ir con su cr ación,un.l ca

nalización hacia dichos estudio de una p rt de l lumnado c¡ ue , -

por su si tu a e ión académica y económ 1 ca, no pueda opt.lr • la ense 

ñanzas universitarias. {4) 

Así, en Febrero de 1.87:! {5) publica el Diariu de Córdoba -

el siguiente comunicado: 

"Enseñanza de Practicantes y ~latronas bajo la dirección de 

Don Dartolomé Belr.10nte , Don &lrique de Luna y Oon . ngel Qui~ 

tana, Catedráticos de la Facultad de ~lcdicina de la Ln1 ver-s_i 

dad Libre de Córdoba. Queda abierta hasta pr-imeros de Abril 

próximo, la matrícula para todos los semestres de los cuatro 

que comprende cada una de estas enser1anzas . Pura ser admiti

do a la matricula de practicantes, se necesita acreditar es

tar aprobado, en un examen especial de las mater-ias que com

prenden la primera enseñanza elemental completa. Para la ad

misión de la matrícula de parteras es necesario: 

12.- Ser casada o viuda. Las casadas presentarán licencia de 

sus maridos autorizándolas para se¡;uir estos estudios . 

22.- Probar por medio de certificado , haber- seguido c on apr~ 

vechamiento la primera enseñanza elemental completa . 

La enserianza se impartirá en las aulas C:e la l•'acul tad de ~:e di 

cina establ<>cidas en e 1 llospi tal General." 
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El libro de te~to que se utili7n e n l '-<:ueln de P r c t i <:n_!! 

tes y ~!a tronas de Córdoba es el titulndo "Co 1 end io el Ínico-médi_ 

ca-qui r úrgico para uso de los ministrantes · prilctic.1ntcs" , c:;cri 

to por el Sr. Don Félix 1'ejada y ,;sp ñn que "con t de más de 700 

páginas" y que se ofrece en la librería del " Diario de Có1·dobn" , 

al precio de cuarenta y cuatro reales.(6) 

La relación de alumnos que cur ó sus estudios de Practican

te o ~!atrona en la escuela de Córdoba, es la siguiente: (7) 

Practicantes: 

l.- Cayetano Amor Garcia. 21 años. Titulado en Octubre de 

1.872. 

2.- Francisco de Hoy o y Ripalda. 23 años. Titulado en Octu

bre de 1.872. 

3.- Gonzalo nonilla Gómez. 18 años. Titulado en Oc tubre de 

1.873. 

4.- Rafael García ~tárquez. 20 años . Titulado en Octubre de 

1.872. 

5.- Andrés Gutiérrez Ra vé. ~o llega a titularse . 

6.- Rafael ~!e di na y Hans o. 27 años . Titulado en Octubre de 

1.872. 

. .. ; ... 
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8 . - Francisco RoJas 

de 1.873. 

Rivas. 24 1ños. ttulndo en Octubre 

9. - Antonio Pesquero y }!ena. :io lle~ a tHulnrse. 

l O.- Juan :'\ieto e Hidalgo. !lo llega a titularse. 

13.- Juan Francisco del Rosal. !lo llega a titullrS 

14 .- José Baena y Romero. :o llega a titularse. 

15. - Francisco ~tontero Fuentes. 29 años. Se titula en Octu

bre de 1.873 . 

l~ .- José ~lartínP.7, 1 Ópez . Se examina de Hevl\lid(_ pero no se 

titula. 

17.- Ha nuel Calzado y Pedrero . No se examina . 

19.- Antonio Rodríguez Guzmán. 30 años . Se titul~ en Octu

bre de 1.872 . 

20.- Francisco Dl anco y Angulo. No se examina . 

21.- Rafa el Hurtado y Vega . l\o s e examina . 

22.- Francisco Castro y Vi oque . Se examina de re válida pe ro 

no se titula. 

23.- Fra ncis c o Hi sas y Hénde z . Se exam~na de reválida pero 

no s e ti tu la. 

24.- Jos é de Luque y Rui z . Se examina de r e vá l i da pero no -

se titula. 

. .. ¡ ... 
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25.- Is idoro árroyo Gonzále? . • ~ año • Se titul en JunH• 

de 1.873 . 

26 . - José Ru i z Castilla. 23 años . e titul en octubre de 

1 . 873. 

27.- Benito Agüera y Garc ia . Se ex.mina de lo cuatro semes 

tres pero no de r eválida . 

28. - Ricardo ~lar tinez • odriguez . 25 anos . e titula en ~CP

tiembre de 1.874 . 

29.- Bernardo Rodr í gue z J imé nez . 20 anos . Se titula en ;:,ep

tiembre de 1 . 874 . 

31.- Pedro Castro Torres . Se e xa mi na de r eválida pero no se 

titula . 

32.- ~lanue l !orales Pére z . Se e xami na de reválida pe r o no -

se ti tul a . 

~la tronas: 

7.- ~!aria Sa l omé Garcia Ruiz . 41 años. T i tu lada en Octubre 

de 1. 872 . 

11.- Dol or es Hedina ~lanso . 29 años . Ti tul a da en Octubre de 

1. 872 . 

12.- Cale donia i1odrigue z Va ldés . 42 añ os . Titulada en Oc t :.t-

brc de 1.872 . 
. . . ¡ ... 
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18.- .!arb lid t;.<rr.tcn! unoz h. e • ::; 

OctubrC' uc 1.87 •.. 

.ttul <1 en 

30. - l·iaría l•'cr nándC'z iartint:>:• . ~1 nr u • J itul , ''fl t•ctulwe 

de 1.873. 

La escuela de Prncticilntes : ~:.tronas termnhl n \:1 \'c .. que 

l a Facultad de ~·iedicina, que le s.trvió de nolirív.n . ln Últllil· e n

vocatoria de Octubre de 1.87<1, ni siquiera llc"n a re.rli;·.a¡·sc <~n

te la negativa de Santos de Castro, de cnvi, r In comisión JI.' co1te 

dráticos , 

Tendrán que pasar sesenta arios para qut' st• \'lJCl vnn a impar

tir enseñanzas a practicantes en el !los pi tal de \t;udo s , .1un ¡ue el 

examen de titulación tienen que realizarlo, ya en Hin última fa

se, en Sevill a, Cádiz o Granada , 

C) El Hospita l de Agudos como centro doce nt e de l a rc>nliznción de 

prácticas para acceder al titulo de l'rnctic;¡nte . 

El practicante es un auxiliar técnico <JU <'n 1 o!': ni\os SC' <. c•n

ta y setenta, ha r eci!Jü1o ••l titulo dt' A. T . S . y que recientc1nente, 

en el pasado añ o, ha asce ndido a la categoría de univcrsiinrio, -

al crearse la Escuela U ni ver si taria de ¡,;nfermcriu . 

. .. / ... 
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tAl ]a Ü ~~c,td de lo ll'Clnt, \ 1 

e s c uelas de \ . T . S ., sino 4ut• P• ra s,•r 

cuarcn l , tw .1 ti l. 

i l .b. -

te ner aprobado un ej~rcicio tcA·ico : uc. < rcnl hn \.'1\ tUht e tu-

dad en la que huhi et•a facult. el <le ~ll'uic "na (en 1 ,¡ h•·i.l, s ,~ ,· illa , 

Gra nada o CádLd y pnt·a ac c ede r a 61 tl•nian 'l'" h Jbll' lll' ho lln·'" 

prá c t ica s uprobaclas por un centro ha. Jlltn l. ¡·io: pu,•s hi<'n , el l.o~ 

pita l de .\gudos era uno de l os lur.nrc1'< en los t¡ue .tm·an t e '-'"'"' -

décadas, se r ea lizabm l <s prácti cas . 

No vamos ahora a r e l a cio n;u • e l nombr~: dl' cunntns pen<onas -

las realizaron, pero s i pode i.IOS ele e ir qul' <'1 a no l. 1J31 , es e 1 pr¿,_ 

mero en el que encontramos pe ticiones por parte de d1fe r c ntc s se 

fiares, para cursar las prá cticas ne cesnr1as , que le hi c ieron acce 

der al titulo de Pra cticmnc. A pa r ti r de e nto ncc·¡ y du r Hntc t oda 

la década de lo s treinta y los cuare nta , t odos los a nos hDhi u un 

importante n~mcro de alumnos que r eali•han l as pr~ ct i cas. 

La mayoria de los es tudia ntes e r a n va rone.o; , en contrapos i

ci bn con la actualidad en que el A. T. S . fe me ni no s e impone sobre 

e l masculino . 

El·afio que tuvo ma yor número de a lumnos fué el tic 1. 91 2 , en 

el que cursnron sus prñc ticas cinct•cnta n lumnos , Lrc in t n va•·ones 

y veinte hembras, se guido de l aii o l. !)4l,cn el que lo hicic r' on -

treinta y cinco estudiantes, nueve mu jer cs y vc int.i s ej s va rones y 
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el de 1 . 913, con YCÍhlioc ho cstmh:tnt 

ve hcmhr.IS . 

r:n total , durante J ns \'c intl' ano ¡· r-r s •nltt•tH 

\ 11 ll' 

hastn 1.9:;0, henos contado hn-.tn do~ci<·nto <'t ncu,nt 1 lttl •tos <¡tll' 

pas;1ron po1· las s:l\as d<'l !lo. pl tnl dt• \ t do.«, p•11·.t n'.ll iv..11· ¡r: c

ticns, bajo la tutela de los profe>'ot·e. t!c sal.t ~· :n-, ct · <' . n t'' eJe 

l a benefic enc i a , ~l u chas de ellos, <>n 1.1 <.ctunli<l.ul , d s t.lc.m como 

fi guras i mportantes dcnt;ro de la saniclild co¡·dolc•~<a . (H) 

D) Sl Hospi t a l de Agudos como centro de rcHl:iz,tción de prilcticns 

para alumnos de ~ledicina y post-c;radundos . 

Cuando r e v isamos una a una l ns netas de la Comisión Pcrmane~ 

te de la i':.xcmi'l . Di putación l'rovincinl de Córdobd, desde l:óll l'umla

ción has t a 1 . 969 , nos e nc ontramos , n parti r de los n~os dr 1 . 930, -

la a p<•rición de un nu e vo t ipo de estudiante f!liC pre t ende apr rnde r 

en el Hospital: 

Se tra t a cb l estudi:!n t e de medicina de los Úl time~: ct:rcos 

que, encontrindos e de va caciones (de ve r a no o de Navida d ), pide 

pe rmiso a la Dipu t ación pa r·a la r ea U ?,ació n de pr á ct i cas e n el ll os 

pital de Agudos . 

...¡ ... 
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Gran cantid,tJ de médico. que en 1. a~tu li 1. d e < t·ct•n cn 

los mús recónditos luc;arl•. de f.'>p<uia, han p. sa lo po1· L'l 1 o. pi-

tal de Agudos durante sus épocas de e~tudtdnlc 

pués de terminar s u carrera, p. ¡ ·, no P'I'U<lr L•l 11 u ,tnlllo" hos 

pitalario que tot.os lle\'amos dentro . 

Yo puedo contarme entre uno d~ los numero~n• estud1antcs 

que por él desfilaron y ten go un inmenso orKullo de haberlo he 

cho, pues r ecuerdo que en lns Salas de la P~risima y de los Uo 

lores, aprendí a realizar mis primPras historLRH clini as , in

t errogué y traté por vez primera a Jos enfermos ~ conoci el a~ 

te de l a exploración de mi tío y maestro Dr. Don Juan Barbudo 

Orti z, junto con muchos médicos que hoy de s tacan. 
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l.- SALDA u\ SICILlA, Gern.:n. ~:onor.r. fÍ 1 h¡,.,tÓnco-1'.. ll 

c a de los Hospitales de Có,·do!Ja. !.1hn·I'Ía ::;,,,. .• h · -

ro. lB edición. 1.935. Pár.inas 19:! ~ 1!13. 

2 . - LIBRO 646 del A.!l. \1. de Sevilla. OfiClO de Uon .la

f ael ~lí:l de Gorrindo al Hcct.or de lu l'nJVt'J!<Hiau de 

Sevilla, fecha 15 de Octubre de 1.870 . 

3.- FERNAI\DIO:Z DUE~AS, Angel. r~o;tudio histórico ti<' l.t r'a

cultad de ~ledicina dC' la tniversid.•tl libre de Córdo

ba y su ipoca (1.870-1.874). p6ginas 433 a 437. 

4.- "DIAIUO DE COHDOHA" . , úmero 6347, JO de Octubre de 

1.871. 

5. - "DIARIO Dli: CORUOUA" . Número ()4.56 , 22 de Febrero de 

1. 872. 

6.- "DlA lUO DE CO!UlODA". Número 6675, 19 de Nov icmb¡·e de 

1. 872 . 

. . . ¡ . .. 
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7 . - LEG,\JO 1.185 del A.ll.U . de Scnll , l1hro r,•p>-U"O 

de la documentac1on de 1 rntv~•sid~d lilt·~ d~ C~r

doha . 

8.- Para la confecci~n de e~te apar·tado ' del sicu1 ntc 

han sido revisadas, una n una, tod .o.o; J,¡¡; .\e t. s de 

la Comisi6n Permanente de la Kxcrnu . Dlputac16n Pro

vincial de C6rdobn, desde 1 . 930 a 1 . 969 . 
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CAPITULO 30 

EL HOSPITAL DEL CAtmt:\ \1 S \LAZ.\R O n•· ,\C,l llOS, cmto tll)SI'l f \L 

~IILITtiH 



La existencia de militares ~n clllo pit.l del Cnrden.tl l;t 

zar, se remonta a los primeros n~os del s1~lo 1 . ~o hcmo· encon 

trado dato alguno sobre asistencia de .ate tipo de enfermos con -

anterioridad, es decir, en el siglo XVlii, a pe~ar d• hab~r sido 

r evisados los archivos correspondientes a la h1storia de nuestro 

Centro duran te todo el siglo anter1or. 

Como hemos visto en la histor1a de las vicis1tudes económ.!_ 

cas del Hospital del Cardenal (Parte Segunda), en oquoll;t ipo

ca atravesaba una muy critica situación económica, seg~n se de

cía , debida principalmente a la invasión fr a ncesa y por "la anor 

malidad del gobierno intruso" . (1) 

Ta l invasión disminuyó las rentas origi nando la suspensión 

del rédi t o de l a Real Casa,juros, venl<• de tabacos, imposibilidad 1 

de co br ar los censos impuestos sobre bienes particulares, cte ., 

e tc. 

Tan apur ad o estaba el Jl ospital,que el Cabildo , en calidad de 

pa trono s uyo , a l recibir oficio del General para que en el llospital 

s e hab il i t ase n "utensilios y provisiones neccsuJ·ins put·a la asisten 
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cia de los militar~s, con t~nt. 1\'0r ur nci. 1 r <u nto qu lo 

individuos de la 3U üivisión, 4" J~I·cito "'' ent 1 , 11 ' t.., el 1 • d 

se encuentran en mayoria enfermos" ac<•c•hó rñ¡lld 1 ntc 

te hecho sucede en 1 . 812 . (2) 

Sin embargo encontramos expediente d v1stla n lus m1litarcs 

en años anteriores y concrei<u.lcnte en l. 10 (3) · despu{•s en l.tll5 

y hasta e l año 1.823 que es el 6ltimo de enta p1imcra ~pocn mll1-

t a r del Hospital del Cardenal. Podemos decir, p\1 s, que Jlllestt·o -

llosp i t a l cubre las necesidades de lo mili tares en un ¡wriodo Jc 

t iempo que abarca l os años compi'enditlos entre 1 . 80·1 y l . H23, enea!! 

tra ndo un informe concreto sobre las estanc1.s causadas por militn 

r es desde los a ños 1 . 804 a 1. 816 (4) , del que cxtraemoR los dntos 

s i guie ntes: 

- lJesde primer os de mayo de 1. 804 al 31 de BRosto de eso -

mi s mo a ño, es de cir, dura nte cua tro meses, in~resnron 277 soldados 

que ori gina n 2 . 922 estanc ias y cuyo importe asciende a 14 . 953 rea

les y 26 maravedises. (5 ) 

- l!:n año s s uces ivos aumentan consit:lcrab 1 rmente el número 

de ellos, especia l me nte en 1 . 809 e n el que encontramos que s a lame~ 

te durante los meses de abril y mayo , el número de estanc ias fu é 

de 23. 980 , lo qu e eq uivale a una me dia de 393 e tanc~us diarius .( 6 ) 
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- ~ el aiio l. l-1, se nu nt el pr c1o d 

que en esa 6poca ern de siete r, les : d1 cc 1 

los soldndos y de mac,·e re!lles ¡ur, los of 1 c , le , ( 7 ) 

11-~· 1' ¡ •, 

- Se conservan aún cunderno. d \1 ¡ t,, ,,¡ llo l'tt" l poi' mil,;. 

tares franceses, correspondientes , t'. tn é¡ 0 c, (!'), en lo.~ que ~e 

describen, en cuadros muy bien or<l.,n,1llo , 1 no"1b1't', edad, nf~a·me 

dad , tiempo de estancia, etc . , de cada soldado, csc:•it.o. l'n m.una&

crito francés. 

Pasado el aiio 1.823, cesa la asistt'ncia a milito~res en el -

llospita l de Agudos (aún no denominado asi) y asistimos n llllil t•,H>Ca 

de relativa calma, hasta el a~o 1 . 868 en el que tiene luRar lil cé

lebre bata lla de Alcolea y durnnLe la cual V\lclve 1 Hospital úel 

Cardenal a cobrar su importancia como milit<tr; aquí J lc¡:;aron r,ran 

contingente de he ridos , reali?.ándose intervenciones quirurgicus que 

aún hoy, a cien aiios largos del suceso , nos parecerian arriesgadas 

y que r ealizaban los profesores de cntoncc>s (mucho, de los cuales 

serian pocos afi os m5s tarde catedr6ticos de universidad, al fundar 

se la Facultad de ~le dicinn de Córdoba), con gran maestría . Esta épE_ 

ca abarca solamente el afio correspondiente a la batalla citada. 

Naturalmente es el hospital de guera·a e 1 que has ta a hora he

mo s mencionado, pues en los tiempo de pn?.,nunque h,Jbia menos enfer

me ría militar, tambien ingresaban los soldados enfe a·mos , exi-stiendo 

-739-



de hecho una 'ala que seo l'lllc IJa, <'llos d un 1 1\ l'ol p l n n ll' 

y asi podemos citar el c. o concreto <1 1 i\o 1. 117 un , no , nt••s 

de la batalln de .Ucolea), en el que "<' dl'cl. ró un,1 cp1<.l o de sa

rampión en la tropa (9), ingre ando ¡·an cantid, l<!< •nfcnno>-, no

solo en el Hospital de Ao;uclos, sino <11uicn en otro centros, llc

gándo::;e, incluso , a habilit<1r la Torn• d, la Cal.1ho1·r,, P< ¡·,t tal m 

nester. 

Ya durante estos años, se intenta crear, por parte del ~linis

terio de 1 ~:jérci to, un hospital mi U tar autórto•r.o pul'.t cv i tal' 1 a dt•

pendcncia del Hospita l del Cardenal y este hecho, inici.tdo en l.&ü2 , 

acaba por f r aguarse en 1.928, tras t1einta nfios u~·oximadam~ntc de 

proyectos , habilitaciones de otros centros, paros de oiJra, et< . cons 

truyéndose e l Hospital ~filitar de San l<'crn<mdo (lO), pero durante 

todo s estos aiios , con frecuencia, el llospitul de Agudos se¡;uiu s.:.cndo 

lugar de ingreso de militares enfermos . 

Deberiamos s uponer que con la fundación de l Hospital de an -

Fernando, acabaría la historia militar del llospitlll de ,\gu<.los , mns 

no fué así , porque aún tenemos una época ya ceJ•cana a no notros, que 

es la guerra civil espa6ola, en la que, dada la magn1turl de lu mis

ma , tiene que volverse a abrir e l Hospital de A~tdos para militares; 

en efecto, en los tres aftos c orrespondientes a 1 . 936-1.930, podemos 

recoger interesa ntes datos de los libros de r gis tro genera l de en

trada del Hospital de Agudos, como son los siguientes : ( 11) 
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La entraü.t mil"\va dl• hcr1do" d 1 fr nt 

pertenecientes u las fuer~as e 

de nombre y que constan en los Clt,H.Ios lihr, 

ro n6mero •.• y si sucesivamente . 

llo 

u• e rcc n 

C'On nv tu e J, r.>o 

La modificación de la edad de mix1mo n6mcto < • 1n •r•MO . en

contr6ndonos en estos unos un enorme incremento J~ Cllfrt~os, cuy. s 

edades oscilan ent re los dieciocho y \1!1ntic1nco ,1110 , lhlsta l'l -

punto de que en los oftos 1 . 937 y 1 . 938, casi un cincuenta por cic~ 

to de enfermos estin comprendidos entre estos cdildcs, sacndo muchos 

de ellos procedentes del frente. 

Tambicn podemos destacar durante estos tres unos, algunos -

hechos interesantes, como son: 

- Los envíos al Hospital de ;\p;udos de olgodón · otros produ~. 

t os (Zimmema fundame ntalmente) para curo de heridos ¡ asi destac,1nos 

entre otros , el envío de cien kg . de algodón pura la:« n<•ct'sidnctcs -

del establecimiento, reolizado por el J;xcmo . Sr. General Jefe de la 

Segunda División. (12) 

- El precio de la~; es i-<~ncias de los mili tares, que !lr..t de -

5 , 50 pesetas diarias en Noviembre de 1 . 936, dcscjcndc a 4,50 pesetas 

en l!:nero de 1.937 (13), inclu~·éndose en este precio la nsislcncin •n.§. 

dica , la manutenc i ón y los gastos imprevisto~ (como lavado de ropn -

y otros) , ascendiendo nuevamen te a 5 , 50 en Abril tlt> 1.!)37 . (14) 
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- La cesión dc una ln.qlll.tclon ¡,. 1 ti·• n 1 • 

plnnta alta del llospitnl de,\ uuos, al Jet• ,¡,- .. n d.td '1\l\t.u· p.t

r a que pudiera utili~.arsC' C'll el11 1>;;pital ' t'o\1 Hmll, Jll t.l.do en 

el Semi nario de San PelH~io . (15) 

La cxistenc ia de cua t 1·o sa ¡, s d·· · t innda,.; , lwt·1dos mi 11 ta 

res, con un total de cien camas para las que he' ncC<RLt,ban e ar n 

ta mu j e r es, es t ableciendo dos turnos, a ra•ón de ctnco p r e .·a HD 

l a, ba jo l a di r ecc ión de l a superiora . (16) 

Estos hechos nos l os explicamos porque CÓrdoba fué dur amen t e 

castigada po r la gue r ra civi l y mús que Córdoba Capital, la 1'1·ovin 

cia , especia lmen t e e n la zona de Sierra Morena, en la que, c omo es 

s ab i do , en l a r eg ión de l Pue rto del Cala t raveño , se di.putaron san 

grientas batallas . 

En r es ume n podemo s de c i r que l a asistenc i a a miljtnres en el 

Hospita l de Agudos , se centra en t r es mo me n tos crucia l es de la bis 

t or ia de España de los últimos s i glos: 

l.- La guerra de l a lndepcndenc i a de 1 . 808 . 

2 . - La Bata l la de Alcol ca de 1.8GB. 

3.- La Guerra Civil de 1 . 936 a 1 . 939 . 
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l.- S.U,DAXA SICll,I.\, Germán . 'lono .. r,,fí,, ~~~~~~~~~~~~~---

los llo ,.p it alc" dl" Córdoba . l1bred .• m ..11\a¡·o . -:órdo-

ba . 1.935. l i."l edición. Pltgina 190 . 

2.- CAJA ~ P 850 . ~l'lnusc¡•ito del ,\rchi vo dL• }¡¡ C.ltl'dr<ll de 

Córdoba. 

3.- CAJA Nll 850 . Manuscrito dl'l Archivo de J¡¡ Catedral de 

Córdoba . 

4.- CAJA Nll 851. Manuscrito del Archivo de lo Ca te dral de 

Córdoba . 

5.- SALDA~ A SICILIA, Germán. Obra ya citada . I'Ú¡p.na 1 90 . 

6.- Misma fuente . P6gina 190. 

7,- Misma fuente. P6gina 191 . 

8.- CAJA NQ 851. Manu&erito del Archivo de la CaicdraJ de 

Córdoba 

... ; ... 
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10 . - ~lisma fuente anlcr~or. Págm; . :!3·1 y :!35 . 

11.- LIDHOS DI!: !U:GlSTHO G~ ~~;Jl..U. U~: E: Jo'r;lt\IOS ll1 IIOSPl'I',\L 

DE AGUDOS , CORRf.SPO\lllE\1'¡,;,5 A LOS A\0 . 1.9~6, 1.937, 

1.938 y 1.939. 

12.- ACTA DE LA cmtiSIOI\ I'Kill-IAN~,!'i'f~; DEJ.A f\OIA . llll'VTAClOJ\ 

PHOVI!\CIAL DE COIUlOUA, DEL 15 DE Ll\,.;RO JJ!:: l. 937 . 

1 3 . - ACTA DE LA COmSlON P~.:mtA..'it::\TE D~; LA r:XC~IA. DlPUT,\GlO~ 

PROVI NCIAL DE COJ!DOBA, DEL 1 5 DE ~lA liZO IJI•: l. 937. 

1 4 .- ACTA DE LA COHISION Pl<:mt.\l\1~'\TE !lB LA l!:XC~L\ . DlPUTAClON 

PHOVINCIAL DE COHDOBA, Dl!:L 15 DI!: ADHIL DI!: l. 937 . 

1 5 ,- ACTA DE LA COHISJON Pr:JlNANI~n; DE U EXO!A . DIPUT,\CION 

PROVINCIAL DE COROOBA, DEL 15 DE JUNIO D(o; l. 937 . 

1 6 .- ACTA DE LA COmS!Ot\ PEH}IANEJ .TJ<: !)¡.; LA !!:XC~! A. ll!PU'fACION 

PHOVI NC IAL DE COI!DODA, Dl!:L 16 DE DlCll':.'liliH: J)¡.; 1.937. 
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CAPITULO 40 

RECUERDO DE LAS ~'HiUJlAS :\0 H¿DlCAS Ol·:L 

HOSPITAL DEL CARD~AL 



Creemos que nuestra historia no quednr ia del t oJo co~plu

t a , si no hi c i 6ramos un recuerdo d~ todas aqu 11 N pcrNond& que, 

sin pertene ce r di rectamente al mundo de la ~letlicina (méuicos y 

enfermos), vivie ron , s uf r ieron , tr.lbajaron i incluso fnll uc1eron 

con ellos, cons truyendo , dia a di.\, la histori., >ivn del Hospi

tal de l Cardenal, a lo l a r go de sus dos si~los y me dio de cx1s 

tencia. 

Y estas pers onas son los a dministra t i vos , ofic1 ni s t ns , po~ 

teros, enfermeros, suba lte rno s , capella nes , he r man.ls de l a CHJ'i 

dad, practicantes y farmacéuticos . 

El practicante es un t6cnico que ha esta do s iempre junto 

al médico, luchando por el enfermo . Su actividad en el Hos pital 

de Agudos ha sido tan importante que , sin ella, creemos nu hu

biera podido realizarse la historia de nue s tro Hospital, con

toda s u envergadura. 

Dentro del Hospital, se remonta su aparici6n a los alb ores 

mismos de su existencia, con la finalida d de ateuder a los enfer 

mos ingresados. La capacidad del centro era entonces de ciento -

veintiocho camas . (1) 
.. . ¡ ... 
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Durante los ctcn lar os qt e ur 

del CnbiJdo, ndcmos inclu11' entro e este 

mituGos y sanKrndores. 

r Cld, a loF <r-

Sin er.1bar¡;o, cnnmlo 1 os noc hr . de 1 o )1',\C ti c. n te en pi~ 

zan a "sonar" en el llospit;;l , es ,, •, ¡·tit· tlet P•'· o d •l 1 i :o n 

la tutela de la Junta de l'c-nefic<•ncin, a Me ¡1 ,-¡ os dt·l si ,lo .'l.' 

y, de una manera d<'finiti\'<1 1 a p • .t·ür d l . tl7tl, con moti\o oc

l a cr0ación de la Escuela de l't·,tctic. lites . .- ::. tronns, <lc¡><'ll ien 

te de la Facultad de }icdicinn de CÍlruoba . 

A este respecto, podemos recoger, en este mismo afio, el -

nombramie nto como practicantes de llon José Hortínc, y Jon Hnfae l 

Hedina (2) y , alp;unos años despué~'< , el de llon :. nton'io ctutiérn:z 

Cisternes (3), r¡ue mas adelante destac;::-ria ('.o rto prcst-i r,i oso f

talmólogo, a principios del sigl o XJ' . 

El practicante más antigu o , st'gÚn los tlPtos que he.:tos rcc~ 

gido , es Don l:a fael Hojafl Vi vas, que en l. R89 cumpliÓ Clllll'<'nta -

años de servicio en el Hospital. ( 11) 

En l os ~l tirnos n~os del si~lo XIX , debenos de destncnr en

tre l os hoy llnmados ,\. 'l' . S . , a ilon fo'rancisco lojas Niev<'s , que -

estuvo mas de treinta arios e n el llosnj tal (5) ¡ n Don ll<'rnardo 11~ 

dríguez Jiménez , que ejerció mfts de veinte n>\OR y a Jlon l·lanuel 

Torres !3ur ¡~os . (7) ... ¡ . .. 



úüt ... ndo )a en el s1glo x··, no\ 

a4ui a todos los prnc ic ntcs que h. h 

nótona e interminable. 

.. L L l o•· mo 

Si debemos de hacer const. r que . 11 t 1• 11 J" •"~"•• l c•nc 1.11 

pues con inusitada frecu~ncia recll.l.·.abt.ln lO'-' (l11 b't~es tt'l rnéuico 

de guardia que, como hemos v1sto ~n el Capltulo corrc~rnnJl<nte, 

con cierta frecuencia, no cubrian el :,.e,·v 1 cJo a ~""'e de uu "nti

ca presencia física. lgunlmente dnb.1n Jns ancl't"sins parn laE in 

tervenciones quirúrgicas, cuando no e"<istin e.<>pt·cl.ll :idad :> c•n 

más de una ocasión r csolvinn los cnsos prict1co~ t. n bien cowo -

los propios médicos. 

Huchos practicantes o A. T. S. hatu·á que lean csln hislot·in: 

Voy a citar los nombres de aquellos que ya fallecieron o que, 

aún viviendo , están retirados , por su avan/.nda edad . 1 os dcnás, 

mucho s de ellos con gran cantidad de a~os de serv1cio , me perdo

nen que no los nombre, pero creo que ellos, nl ser actualidad, -

no forma n t odav í a parte de la historin, aunque vivieran toda su 

juventud en el Hospital de ,\gudos. 

En nombre de todos los que están en activo, buena par t e de 

ellos desde l a década de los cuarenta, voy .1 citar n Uon José He 

vuelto Torrellas , como fi crura eRpecial, en eJ que s2 da lo cir-
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cun st.ancih de .ser famili l i;·act .. , uncr 

gendario .lon 1 t·Ón Torrcll •• · '" C..lllc , .·• 

b nHtc•, 1 11.!: 

~ntre los pri' cticn'll •~; fall<'<' 'dor o jllbt l o , '· .. 111 e>< 

tro recuerdo para: 

Don ~tarcos ~in~· a <iarzo . 

Don José Fi¡;uero;\ J imén 7. . 

Don Angel Cuevas Garcia . 

Don ~igucl Sánchc? Castro . 

Don J osé López Se rrano . 

Don Julio llernn ndez Contreras . 

Do n Santiago Jiméncz Cañizares . 

Don Juan Gonzálcz ~~U!\oz . 

Don AJ fonso Navarro Di nz . 

Don José Gonznlez Luque . 

Don Francisco Jurado üúl ve z . 

Don Pedro del Rosal Luna . 

Don Antonio Pineda Sánchez. 

Don ·Enric¡ue Flores López . 

Doña ~!aria Luisa Cuevas Gilrcia. 

Don lanuel ~loyano J3aena . 

Don Ramiro An gulo Horales 

Don Rafae l Carmona García del Barrio . 
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Don F'ccleri co Garcia 

Uofta Antonia Ca1~o~ 

l'l." • 

rte 

Don ':-ianucl :,~.:uayo .11110Z. 

Don Jos6 Jbpc/ Casado. 

1 as hermanas llt· la Cndd ·' U(' s ... \ L('<•nt tlt• 1 iiÚl, vUI\ 

otras 1 i gur as no médicas, ue tal ir.oport. ,,e t. "" l.t hi"' tol'i.l 

~!v ::;pi tul de Agudos , que no se concibe ~u c-xi lene- ia J 1; J a pre

sencia de estas r eligiosas . 

Han s i do las hermanas de la Cna·j,,ad l'l "alna" de lo.· ,'os 

pitales de Benefice ncia de tolla u;paila dcsul' mecU. do" clel si~lo 

XIX hasta la 6poca actual • . -;llas han :sido las o¡uc h •• n puelito la 

dul zura , han dado la esperanza a l enfe1·mo y , rPnunciando a to

dos los placeres mundanos, se han entrc•p:a<lo a e t 1 o<; en cuerl>o y 

alr1a, has ta dar su vida por los pucicntcs . l.a laboo• ele lns her

manas de la Caridad, no siem]Jrc rccono<'ida y nr,rad,•ciJa 1 mel'l~cc 

nuestra admiracibn y el cuadro de honor en nucstJ'O llo:>pital de 

Agudos . 

Haciendo un poc o de h istor ia, podl'o~os encontrur o¡uc se es 

tnbleccn en nue s tro primer centro loospitalarjo en J , 1353 (O), 
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sie ndo des<ie entonces el .ut"t ico e 

que han ido funcion;tnuo toJo» lo 

l.a Superiora es lo coord lll·•d :·a •le t 

her:na na en cada set·vicio, que se u diC'.t 1 \ 

fu ncionamiento de los tr b.tJadox·cs ,. sub. 1 t 

r «'l 

t ramos c on las ll~mndns jefd~ de cociw•, de 1 \,d ro, 

l . 

una de l ns s a l a~> , de l<tl oratorio, u• r·ll o o i , 1 • v 

gunl'(lia , r e<tlizanc!o e~>tos dos úliirJo col!lel i os por tn•n 

or ganiza dos . 

UO\ 

l -

e 

e -

b1CI\ 

El núme ro de herma nas ha oscilnt!o si«ntpt•c en l'1 1:ospitnl -

de Agudos entre las ve inte y l as t r einta . S"ltl.'\t 1 ::d~•lla inclica 

que en 1. 933, hab í a veintidos he r ;,anas (0) , pet·o, en ocn:;iones , 

ha habido ap r oximndame nte unas tl'l'inta . 

I mpos i b l e s e r ú r e cordar e noll'l>re de t od.1s e ll a~> , pero :-i 

podernos -:: itar , a maner a de ejemplo , a lr;una;; , como son las supe 

rio ras , auténti ca s r evrescnta n tes de to d. l a comu nidad . Y as í va 

ya n los nombres de Sor Amalia Ga re ía Verd ugo (l O) , Sor An t 011ia Ji 

ménez na l das (ll), Sor Bonifacia Ayc ru e (l ::l , Sor Dclflna t·:lorz y 

Sor Felicida d Arce . 

J unto a e llas , t ambien re c orda r emos 1 entre l a~> que actual 
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mente viven en el llospit, 1 Gcner. 1, a h.n u 

pc r ado la c ifra de lo!> c.incu nt .. anos t'e e t nc 1 ~' n no ota·o 

Sor ~lagdnlcna .loüri:;uez, Sor lloniJaci, v rhc, or· imon. t• n..!. 

r c n Y Sor ~iarr,nr ita }icJÍns . Cuatt·o .tuté>nt l~'• s "uU>t tu<' lO , " "n 

el l.ospit.:ll de :.c:udos d• Córdo " • conocida· ¡or to v el r 1c lo. 

trabajadoras incans blcs al l,Hlo uc on 1 ·1. ,uc 111 n 

AltolnRuirrc, Jon Jos¿. \avurro, cte. 

on Jo ' 

Finalmente , una mención CS]lecial t.unhü•n, p• ,.,, , f1I.Cllns -

que f al l ecieron en el pro pio llosri tal, como han uit o :;,,,. noc•·n

cia Sedé\ no Alonso , Sor \'.ictoJ·ia \'all e, So1· J oscfa c.u;ilny, Sor re 

re s a llospi t a l, Sor ~!ar í n ,Jm·o , Sor fcodo•·n u e 1 llio , ..::or .io lores 

O lurte ~;ateo, Sor Petra Di a;; Tobas , e Le. 

Como datos ane cdóticos e j ntercsantcs , referentes a Jn Co

munidad de He ligiosas de San Vicente de Puúl , podt•w>s citar los 

siguientes: 

- El momento más critico ele la histod a de las hermanas en 

e l Hospita l, fué el año 1.933 , cuamlo l a uiputac ión .'~'<'te ndió 

sust i tuirlas po1· s c r.;lares (13), :2!0i como tn~,,;,i~n pr,_.tondjÓ f1lli

t a r de las salas los ornamentos y fiplf·as reli¡;j os. ts , hechos que 

n o se lle varon a cabo , afortunadamente, pues creemos que sin 

e l las el Hospital no hubie r a podido subsistir . 

. .. ; ... 
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- I.a asi~nnci6a1 que e 1 , d . 

era de ciento Yeinticinco p sct. s n •n u.1l ' e , qu l • -

bnn a las arcas de la c~1uni~ d, .rn 11 l"} • llO 

- ~::1 presupuesto nsi naüo ¡¡ 1 s h •I'l, n. s < t•lt o, en <'1 

año l. 947 , en 8 . 511, 3G ¡.e:-etas lohales. ( 1 ) 

- lü pr<'supuesto de un entierro, en 1 , !)· ::!, fu'• d•• 533,55 

pesetas, concretamente e 1 de Sor Petra O í..no: Tohi\1' . ( l , ) 

El farma cé utico ha sido siet~pre una fí;,ur;\ de i1" >oct. ncia 

dentro del ámbito del llospital , e~<pecia l mente cu.\1\ÚO h;tl.Jía que 

f abricar todo s los productos en el mismo centro y no e~istían -

l os laboratorios .y los multinacionales . 

Vaya nue s tro recuerdo a Don t:nri r¡ue !·!orín l•'ern.lnctez , que 

es tuvo muchos añ os e n el llospi tal, contempóráneo de von i•iniU o 

Luque y de otras figur as releva ntes de la medicina conlobesa de 

f inales del siglo XIX y primeros del XX . Se j ubila forzosamente 

e n ~layo de 1.943 (17), siendo sustituido , in teriname nte, por

Don Antonio Gonzálcz Soriano (18) y , oficialmente por oposici6n, 
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el 26 de J mio de l." l •, pot· . on 1. t ir10 

c on un sueldo de:> 10 . L<.) p .·L•t.a. r~m .. 1 

Lópe:~ continúa ho~· dii·i!,icndo la 1'. .·r.tacin t 

. ' rr o (J 

1'1<' O , \ ll'O -

llo p 1 t.ll t, n · 1 

de Córdoba , 'l'uvo cono 1111. ilinr nl .a cit.> o 11011 \fll<HllO .on7 -

le z Soriano en el llospi t:\l d<' .\ruc~os, con t' t 1 IH'I do d (, . O l'.S. 

setas anuales ( ~O ). la exist~ncin de Jos fr~•~·c"ulicos se e ta 

a l a introducción de unn reforr.a en ln f,n·m. CJ•' cnn , l'ntl' en 

que en ella se confeccionaban los cot primillos, in cuthle:-;, t.~

llos y otros medicamentos, lo cual propo¡·ciol,.mn 1111 L' ·et•so de 

traba jo para p0der ser s upervi snclo por una !'ola pcr-.onn . ( '1 ) 

El Cape lli\n e» otra fi r;ura inol vidnb l e tltll ll oHp i tal ele -

Agudos . Su exis t e ncia se re monta a la creac ión nismn tld l:ospi-

t a l, puesto c¡ne , de s de el principio hasta e l finlll , fué un hos

pita l cató lico . 

Jus t o es citar en es ta breve racord .1 toria, el nombre de 

padres Capellanes l~ra~· Jos é Torrc ll l a nca , de la Ut·den de San -

Franc i sc o y fray Joar¡nin ·• Helig j oso Trin itario descalzo . Es

tos dos últ i mos fall ecidos victimas de ln fiebre nmurllla en 

1. 805. ( 22 ) 
... ¡ .. . 
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1 ~·a en In SC'gt•n<l, 1 i nd rl 1 si lo '1 , ' Ju, tn -

sa y ,Junquito (:~3) 1 n illlt • 1 e o l.Ó on r o• or 

en el si~lo VIII y en C'l :1 . 1 adc ./ts de los 1 t .. 1no 1 l" ' 1\l~~l\.!! 

dos e a uno a mediados dC'l XlX 1 pa•·;• \ 'Ol \' r a .um JI tlll n ( O>i C'n 

1. 895 1 al crearse el car o c.le C.tpC'll:'>n .\\L il i ¡·, (2!i) 

Ya en e l siglo X..'( 1 dcbcL10S rC'cor.:ar u Don .n~onio J. ?:.tÍl'd 1 

a Don José Sá nehez Ara"ón y a llon ,\llel. rdo ~eco (i/llvc% 1 todos en 

el prime r tercio de ,.l~lu. (~C) 

En tiempos de la Hepúb lica 1 er::~ Cape llim uon •<a facl v"id::~ 

Ilennasar . ( 27) 

En l. 94.3 1 ya en la post-Guerra 1 es nombrado nue\'o Capellán 

Don Hafael Pé r cz Cabwnás ( 28 ) 1 con un hallcr anual <le 3 . 923 pese-

tas 1 desapa r ecie ndo la fi gura del cupcllán a uxiliar . 

A Don Rafue l Pérez Call::~nás le sucede Don Claudio Nn l ngó n1 

en 1. 963 ( 29 ) y ya e n e l último año de existencia del llospilal -

de ;\gudos y hasta el fi nal tlc la misrna 1 tJ on , nLo nio P\!l'c.o Llnu -

res. 

. .. ; ... 
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'i'eruinarctao~ nut st1~l~ h · t 0 , ~ • r r1 r 1 ' ndo,.(, '"" 1 o c. r s 

aUJ linistrati \·os ~· suba) tC"rn0 ::; : ·e-o· re 1'1 ()ro < 1 1 e to d 

dir·rctoJ' del :los pi tal , l l an do t,. 11 :1>i<'ll "• r nl<' , l' 1 • 0'• '¡ ¡ i s 

aHos ~e l si~lo actual . 

El primer directo!' f:•é Don· .. nu<'l ¡>, J .. c-i s, t'n l . 7 . . ('\\1) 

En el siglo Xl4- d~!J c¡:tos c.itu.r n lJon .{.lnful C~b~tllos, e u • -

fué director c uando el J. ospitnl era setle de ln l•ocul tnd de )t<'U~

cina ( 31) y e¡ u e cohrubu l. ~::it ¡KSC L;ls ¡¡nual e,; t.c• S•H:l do y n on 

Ra món Ce bollos Cas tii\ Clr'il , ll1JO oc l nntcJ'ior , q ue cubric•t•on en

tre a mbos casi cunrenta R~o::; de dircc c i6n . (3~) 

Ya e n e ] siglo XX, destaca )on JoP.é rri~lH'X'OS , qnc perrti~ n::. 

ció ve inte años d iri¡;i endo C'l Hospital ( 33) y c¡ue fué rccllplnza

do, en tiempos de la rtcpltl>IJc. por .ion •:rnC'Rt o .ópcz \'idn l (:; .¡ ) , 

u;ste ocupó lo dire cc ión duranLt> la r;uerra civil . 

.;n nue s tra épocn, justo es citar Jos nombres de Don ,,n to

nio Vázc¡ucz de la f orre (33) , Don ~:nnuC' l ,lir.16ncz l·•uii oz ( 3G) ,

Don l·íi¡;uel l•'erntmdez Erolc s (37) y ;)on Antonio ~. ar·anj o Zar?.l , -

úl tino atiministratlor- ¡:;e rente <J li C tuvo el lfosp.t tul tle :.¡:;u dos , an

te s tic s u cierre . 

. . ,¡ ... 
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n ou 

de el <•noni1nto hici<'l'r1n 'o .ihl<' 

miento del liosuj t .11 1lcl ('¡ r< c. 1 •. 11 • 1': 

Los ce l t.Hiorc~, portcrtl .. , ~n t ro , 

r as , lir.1pinJornr., h:rbc1·os , a,¡.·illnt·cn. co t1 le· .) 

l. l os q ue hnn por:i lo rc;•li :,, ¡· ln histtll' , de u 1 ,·t tr<> qt:.• o-

gió, n lo lnr¡;o de dos si¡··Jos .: rtedio ll e 1Str1cl.\, ,\1 ', e 

un mil l ón de enf ermos , 
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~OTIS 

San Al varo . CÓrdoba, l. !l35, p;, 11 , 1 < l. 

2.- ACTA 015 L.\ cmUSJO\ !'El~¡·., ~. o ,, . "Jl't T ~e o 

PHOVII'iCIAL Dr: COIIDOD.\, U(' l tlia z_ d,• f.n ro ,,,_. J. 7 ) , 

3,- ACTA Vt. LA CmlJ I"l lO. j>!,,t'll\f n; :.>.·.: ,\ 1,\C: \. J)ll' !'\ )(), 

P JIOVl~Cl AL Dt: COliDOLA , tle l di a 13 de Oc:tultr ,. de 1 . 88:1. 

4 ,- ACTA DE LA comSIOi\ I'I::r !A~·~"I'•.11 : J,\ E\CL.I . ill'l 1'\Ciu 

PHOVII\CIAL DE COIWOBA , del dia 3 de ~lar/.o dr 1.~8!). 

5 .- ACTA 01!: LA COHJ.SIOI'< PEJ¡]IJ,\1\,•,. TI-. lJF. l.A bXC'IA. llli'U1'.1CH•i• 

PROVINCI.\L DE COIWOD.\, del dia 28 de Mur7o tlc 1 . 895 . 

6,- ACTA DE LA COI-IJSlO\ Pl!:lll·l,\l'<t:\TI~ 01,; LA 1·:\CIU . DJI'U'L\ClOi\ 

PROVI:\CIAL DI!: CO IIDOU.I , del dia 30 de ~larzo de l.f:J!l3. 

7 . - ACTA DI<: LA CmilSlON p¡.;¡¡¡.¡ \.'\ i!.i•T -; Di·; l.A 1•:.\0IA . IHI'U't'ACJ O . 

PROVlM. L\L DE CORDOU~\, del dia 3 de Agosto do l , t.\!)5 . 

.. . ¡ .. . 
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8 . - RIHJR,.Z 1)¿ Al!i:J..I ,(1 1 J..,od<> 1 

2él edición. l. 97G . 1 tlln ri. l u ¡u • ñr • 1 

571. 

9.- SALUA:IA SICJI.l 1, G~11nán . Oloril j Clt. d • 10 l o. 

10.- ACTA o~: u comsro P~'ftl,\. ,r D L IAt 1 

PHOVT:\CI.\L DI!: COIWOilA, del di a 16 ll<' J d 10 de 1 . !14:! . 

u.- ACTA DE LA cmnsro. · P <·:ll,\1.\\ • \ 1 t. ¡)J.: 1.\ L\CXI \ . ,¡¡ l'l I'ALIO. 

PllOVll\CI.\L DI!: COilDOIL\. , tl!'l di a 29 de Jul Jo ll•• 1.\H.!. 

12.- Comunicaciones de Sor ~lar¡:ar J. t .t HcJ íu.· . 

13.- ACTA DI, LA comsro. P EJl.\1:,\ ~ •. Tt: IJE J. o\ J,XC'i.\ . lJ il'l l'.ICJO\ 

PllOVlNCIAL IJI, COIIDOBA 1 del di a 13 de ScptJ.cmb1·e d¡• 1 :IJ . 

14.- ACTA DE LA comsro:-- PI•.II.'IAN r:N'I't: IH. [. ,\ ,·,XC~l.-1. UlPVl'\ClON 

PllOVl!I:ClAL DI> COfWOllA, del di a :¿.¡ de l•.nero de l. ~·12 . 

15. - AC'l' \ n: LA CmiiSIO:\ l'ER'LI\ Etll'E ))Jo: 1 A l·.XnJA. 1Jli'L!T.IC10:\ 

PIIOVlNCIAL DI!: COIUJOB.I , del di a 14 de Abril de J . 947 . 

16.- ACTA DI<: LA COHJ SJ 011 I'Eil.'IANr.·T,.; !JI•. Ll EXC~t.\ . IJII'U'J'ACl ON 

P IW Yl NCIAL DI,; COilUOil.\ , del. di a 11 de febrero de 1. 912 . 
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17.- ACTA D L.\ con-:ro !' .... ,, .... ,_, H 

Pl!O\'l ·el \l, !)¡,; COlulll'l \, e 1 di• 

18.- ACTA llt 1 \ 11'1 r c.1 

l'IW\'HiCIAI ll': CO:W 11 , dl' 1 rli;t 16 Junto ' 1.!)41. 

19. - ACTA UE !.A COmSlO\ 1101.\. r fE u: 1\ ~ '!A . J¡JJ\T l'l 

P •lu\1 1\GlAL D~: G0.~i)0l1.\ 1 del di.a ~ d, JunlO de l.!lll. 

20 . - ACTA DI<: LA COHISlOX p, ,,,\,',!\uYn. 1>1:: J.\ ~.XC '! ,\ . Ult' 1' G 0!\ 

PIIOVl CL\L DE COHDOUA, del dia 27 de Jum.o d 1.945 . 

21.- ACTA Dli; LA COHISIO\ Pl :il.'L I:\r•: lH.; L\ ¡;XCHI\. Ull'llJ.\Cl . 

PROVINCIAL DB CORUOIIA, del dia 16 d Octubre de 1.944. 

22.- CAJA NQ 849 . ~lanuscrito del orchivo del CatJi !do de la 

Cate dral de Córdoba . 

23. - ACTA DE LA CmiiSlON Plm.\IM\E:-. 'U lll: LA LXCHA . DII'UT,\Clll• 

PROVII\Cl AL !)¡.; COlWOllA, del dia 23 de Oc tuhrc de l. 895 . 

PHOVINCL\1.. DE CO:DOBA,del dia 4 de Junio de 1.898 . 

25.- ACTA DE LA COHl.'.HO!\ l'"il}l.\1\.t:.'.J'!'J·: IJC: LA l•:XC~lA . lHI'U'l'ACl()l\ 
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I'IW\'J:'\CL\1. D. CO.-J \, d 1 dia 1. 

26 .- ACTA !Jr~ 1 A t;t.~:JSIO:-- p 

PROVI:'\CL\1. DE l'O!! t !lA, del di .3 l. l . 

27.- ACTA DB 1 1 comsro:-- 1' ~•11 

l'RO"D.CI.IL D•: Cu'UJ( 11.1, d 1 d1' h dt: un o ,1 l. l. 

28.- ACTA :lE L,\ C0~1l.'Hl. l'cll.'l'... ¡,.: rr. U .. l l' \ • .>H ll' l:ll 

PROVI!ICI AL Dt.; CO!üJOll.l, del dia 1 4 <ll t;¡•d <le 1 . 91:; . 

29 . - ACTA DI!: LA CO~Il.SJO:-i Pr:l~l-.'\1 .\'rl~ llr. 1.1 U .. Cll,l. ~Jll'll'•ClO. 

PROVI!\CJAL DE CO!IDO!lA, del dia 31 de Juho de 1.963 . 

30 . - SALDANA S!Cll.I.I, Germán . OIJra y.t ci tuda. p;,¡;,na 18-1. 

31.- ACTA lll~ LA Cm1ISJON !'1'.: ~L\;\ .. Tr. Uf. LA r.\01.\ . UJI'l l (') 0!\ 

PROVI 'CI:I.L Dl<: co:wou.1, del di a 1 de ,JulJ.o de 1.870. 

32.- ACrA IJE LA COHIS!Ol\ P "-101.\. .-.c-~n: 1)1: 1 A 1.\C~!.\. Ul i'U'l'AClOII 

PIWVJNCIAL DI!: COHDOBA, del d1.n 12 de Agosto de l. 898 . 

33 . - ACT,\ DE LA Cm!JSlO!\ "~:::.'LI...\ '" n. lll' LA i·:XC~t.\. Dll'li1'AC10. 

PI:OVIN CIAL Ul': CO!lDOBA , del din Jf, de Abril u e ) .920. 

... / ... 
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31 . - .\CT.\ IJC L\ l;\1 H' 1' 1 \ 1\. 111•' 1 <: 1 o' 

PRU\'1\Cl.\J lr~ ClJ,tlJull\, ctel <tia - <1 ., hr· -ru <• l,\1;\:i. 

35 .- ACTA ,Jio: I.A CO. l!:ilO, p o.lll\ \[¡,; lt L1 . C'l \. ¡)l l l' <:J \ 

Pll0\'1. ClAL DI:: cunJOBA, del di u )() dt• .luni o d!."' l . P-1: . 

36 . - ACL\ D'' LA coms1o:o- 1' ;:., .. , :-- r¡~ Dr. 1 1 f (.1\. ll 11'l 1' \ClU:\ 

P HOVl\CJ.\L o·: COHJO!JA, del diu 30 dt' Junio de 1. 913. 

37. - ACTA DI!: LA COHISJ01\ 1"~(}1,\t\ L~ r;., j)J:. 1 \ l. C.l•\. lll l'l'T.\CH'. 

P RO VI:\CI AL I)J' CUiWUJ\,1 , riel diñ 2·1 tlc Juni0 tlc ] • 946 . 
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n E S U ~~ E N 



A lo largo de a l go rnfls lit' ocho( it nt s 1 

do reflejar el nacimiento y trayectorln H plt 

in nt 

1 r '1 ~; 

de C6rdoba , al que tambicu RC le d no in', n dl nt 1\-

tos de su historia, Hospita l del C.trd llo p1t 

Real y Hospita l de ,\godos, Cl.'ntro Sunit.t.lu r¡u 1 ClOI Ó ~~~ ·-

nuestra Ciudad desde ~ovicmbr de l . 7.!. h.• t. \ o o 11 1. 6!1 , 

año en que fu é re emplazado por el actual Ho pit 

diendo su vetusto edificio a otr os mene tct· •s de la Cot'po•·•::; ;.,a 

Provincial, de la que dependía, para, últ1mamcntc, ullJ I '(! •ll' en 

él la Facultad de Filosofía y Letras de la l'n1ver,.itlau de C6t·do 

ba. 

Expongo el trabajo, dividiéndolo en cinco par teb: 

En la Primera, y a lo largo de cuatro Capítulos , se expo

nen todas l as circunstancias referentes u su fwlddci6n: 

En el primer Capitulo, se hace un estudio preciso de la 

situa ci6n de C6rdoba , desde el punto de vista hospitalario, a 

primeros del siglo XVIII , deduciendo de ella la nece sidad de 
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fundar un Hospital General, dond s ~l t~1.r n lo v nt1tr 

pequeños hospitales, entonces e 1. tent~ , d• , e 1 • c.o¡¡ id d y 

casi nulo nivel asistenc¡al. 

En el segundo Capitulo 1 se of1 •ce un pcr fll b1o 1. fico -

del Cardenal fi'ray Pedro de Sdlazar, Ob1spo le Gol dob , quu rí. 

su fundador 1 una vez conocida la noce>..tdnd <¡u e •n la 1'1 ud 1d 

existía de un centro sanitario, ¡c;uficü•ntcmPnt•• ·•n•plio y dot.atlo 

para pasar a abordar, en el terce r Capitulo, el teRt mento del 

purpurado , del que ofrecemos una trnnscripción complot 1 Luo!dia~ 

te el cual deja al Hospital, recHn creado, aún en con¡;tru ción, 

heredero un iversal de todos sus bienes. l'erm1.na e te tercer Ca

pitulo con un comentario del te~tamento de Don Pedro de Sala/ar 

y Góngora, .sobrino del Cardenal y su continuador, tanto en la -

sede episcopal, como en la ded1cación a la obra re cien c'''l>rend_!. 

da, hast a el punto de tener que considera¡· a JJon Pedz·o como ver 

dadero ce-fundador de la Institución. 

En el Capitu lo cuarto, hago un examen dt los avatares fun 

dacionales del Hospital, desde el momento de su concepción por 

el Cardenal -cambiando el curso de unas obras que iban destina 

das a la construcción de un colegio para los ninos cantores del 

coro de la Catedral, dedicando el edificio al centro usisteu

cial que era tan necesario en la vida de la Ciudad-, hasta el 
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momento de la recepc ión del pn •"r en l r 0 , lflt u s d pu '• 

el dia ll de Noviembre de 1,724 , e act nt 

La Segun da Parte contempla la tr HlC t orí 1 c: onónucol el 1 -

Hospital de Agudos y las obras dt• n·Ft nn r ct ón y nmp l ¡,,dóu •¡u•• 

tienen lugar en il, a lo lnrso de su hi torio. tic div de ~ta 

Se gunda Parte en cinco Capitulos: 

El primero de ellos expone, de manera exlhlUHtJ.va, todos -

los bienes fundacionales de la Insti tucJ.Ón, que fucr·on mu;,· num.s_ 

rosos, ya que , como se ha dicho, el Cardenal Sata~or deJÓ a lo 

misma he r~dera de todos s us bienes y posesiones; se enumeran 6! 

tas y se agrupan, resultando de su an&l is is la importancia del 

legado , dir ectame nte relacionado con la amplitud del proyecto . 

El se gundo Capitulo se dedica a la descripción de todos 

los bienes accesorios del Hospital, constituidos por aquellos 

que se fueron sab~caftadiendo al primitivo erario en el diacu

rrir de los anos , como consecuencia de nuevus adq uisici ones de l 

Cab ildo, obsequios y donaciones, algunos testamentarias, de en

tidades o de personas part ic ulm·es, const.ituyentlo, en conjunto , 
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el patrimonio d-:-1 Hospit,1l de .\,ud" . 

En el tercer Cüpitulo Re h,tc" un revt¡;lon d l•s \lCi _: 

tu des económicas que a tr.tveRÓ el Ccnu·o 
1 lo l r ¡;o de u is 

tencia, que fueron muy var·i.td.t ya que, d d.:- ,.¡ pO«'r'io 1111.

cial, gracias al Cardenal S<tlaz.nr, h.tl>t mu ntos v rd.lll r, r.J n 

te críticos, en lo~; que el Hospital ;;tuvo a punto de de , par·! 

cer por falta de medios, se dan la~; m{u, di vcrba t'll'Cttllt; t ,ll\

cías, teniendo que anot11r la <~yuda que ~;upuso, en ulf'un. R é¡o

cas, las aportaciones económicas del ejército, en pago a la -

atención médica prestada a los mil1tares y, solH·c todo, su de

finitivo paso bajo la dependencia de la Junta de JJcncficencia, 

en el año 1 .843 . 

Igualmente, en este mismo Capitulo, se contemplan las d! 

ferentes obras y mejoras en la construcción , ampliacio nes del 

solar del llospi tal y adaptación de oue \•as enfet·merius, servi

cios y quirófanos , todo ello referido hasta el año 1.933. 

El esta do de la Beneficencia, en este aRo de 1.933, e n 

los aspectos correspo ndientes u la Institución hospitalaria, -

se expone en el siguiente apartado . 

. .. ; ... 
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Ya en el quinto y ultüo Capítulo d un 1' rt , 

vuelvo a tratar de la situilción econóanc d 1 11 ptt. 1, r• l l ~ 

do minuciosnmcnte la situac~ón del m1,..m en 1, ;J'Ol'• ¡ue co11· 

pondc a los años entre 1.933 y 1.969. Aslru no, t•n f' lt• C. p' tu

lo, reviso cuantas obrils y adquLtcion~ H<' 1·,;dt Ion 1'•1 m

j orar la dotación del Centro, en 1 pertodo de tlc~po tndic. do , 

mejoras , éstas, necesarias, por cuanto habi,l que ud.tpt.tr el Yl.~ 

jo edificio a las nuevas neccRidades que pl.mt >aba, din a uin , 

l a ~!edic ina . 

La Terce r a Parte está dedicada al funcionnmtcnto del Hos

pita l de l Cardenal, durante los siglos XVlll y XlX, divl.diéndo

se e n dos Capí t u los : 

En el pr imero , se analiza la historia de la Institución -

en el sig lo XVIII , es de c ir , desde el momento de la admisión del 

prime r e n fermo , e l ll de Noviembre de 1.724, hasta el año 1.800 . 

E.s éGte un Capítul o rclati ·.·amcntc bre,•e, comp~r.::do ccn el ce

rrespondie n te al siglo XIX, debido a la escasez de datos eacon

trados , conse c uenc ia quizás , de la especial situación de l llospi 

tal en el s e t e cientos pues, aparte de tener una capacidad , has

ta c i erto punto escasa , de 128 camas, se dedicaba más que a Hofl 
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pital, en el sentido estricto ct1~l d, pd.lu·.,, a 1l d 

enfermos pobres y <tncianos, com~l lo 11. it mire z 

Arellano. Por ello , desde el punto de ,¡ t m~d 1 rn- 1stenci ol, 

la r iqueza de datos no es como fu ra de de , r.,\ r• ar de c. tn 

limitación, se aborda una revisión del mo\lmHnto dt' enf••tmos 

y funcionamiento de la farmaci , lo que r<•¡u·e ent un Ín<hc!.' -

relativamente fiable do la operut1vidad del llo~>pi tal l'n la úp~ 

ca citada . 

Cito, al final del Capitulo, las figuras de Uon Unrtolo

mé Sánchez de Feria y de Uon Gonzalo Antonio Serrano , rnétl1cos 

del Centro y figuras importantes de la ~fcdicin.t cspanoln del 

siglo xvrr:r. 

El segundo Capitulo de es ta Tercera Parte , que se dedica 

a l a historia del llospital dura nte el siglo XlX, re ~ ulta, por 

e l contrario, mucho más completo y rico en datos, ya que 11 el 

transcurso de dicho siglo , además de la l abor asist ncia l,se

ocupará de l a docente, cuando 1 en 1.870, se ubica en é 1, la Jo'~ 

cultad de ~fedicina de la Universidad Libre de Córdoba, aspcc io 

éste a l que dedico un Capitulo entero, en la Quinta Parte, por 

el gran interés del tema . 

...¡ ... 
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Desde el put t o de \ i t1 pur nl< i ten ¡, ,el llos¡uttl 

del Card~nal, en el siglo ."!X, 1\Ú•lUll"i.'í un gt·m pr·c tj 10, qu~ 

comie nza, prcci r,-.mcntc , CUilndo, , c-rlt,Jdo ill.' 1 e ntm·in, . e 

verifica el cambio de "patrono" 1' ,nntlo, th• dcpcn cr d, 1 CnlJil 

do Catedralicio, a ser rt•¡:;ent<~ilo pOI ' 1:1 Junta J'r ovutci, 1 li<• llc

neficencia, exactamente en el ano 1. 843. 

A lo largo de este C·q¡ltulo, se e~< o.Hiia , en primer lu ~;~r , 

l a historia general de llospiiul, t an to desd • el punto de visttl 

simplemen te médico (movimiento de enfermo& , enfenuedadcs que -

presentan , Índice de mortalidad ... ), como ac:J.miniat.rativo (c Rm

bios de c:J.irecci6n del Ccnt.ro, nombramiento~ y case& , etc .) 

En un segundo subapartado, se ofrecen veintidos sucintas 

biografías de otras tantas figuras médic<•S del Hospi t a l durante 

el ochocientos , entre las que destacan las correspondiente~ a -

algunos profesores de la 1°acultad de Hedicina (Oon ~l <muel de L~ 

na, su Decano, Don José Valenzuela y Hárquez, Don León Torre

!las y Gallegos, Don Hanuel Fernándcz de Co~cte, Don ~nriquo de 

Luna y Hartinez y otro~) ~ al¡;unos ex-alumnos del Centro llnive!: 

sitario que, m¡s tarde, llegarian a formar parte del Cuerpo Hé

dico de l a Beneficencia Provincial, 

.. . ¡ ... 
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J;;l tercer subapartado del " un o e pitul • le 

ra Parte, se ocupa de las tt•r. péut1c , t.Jn 0 c¡ui¡•'w lC s ~o1110 

farmacoló gicas , que se uti11zan un el !lo p1t 1 u1 ntc el Sl lo 

XIX. 

La Cuarta Parte de la obra e~< la más wnpliu tlo toclnh y e~ 

tá dedicada a la trayectoria del llospltal dur<mtc el s1glo U , 

hasta el mismo momento de su dcrre, el 1:! de Agosto do 1. 969 . 

Consta de siete Capítulos, cada uno de los cuales t:'nfoca el !los 

pital desde distinto punto de vista. 

El .primero de ellos, al que titulo "Evoluc 1ón ge neral del 

Hospita l de Agudos en el siglo XX", recoge lo cambios del per

sonal midico a lo largo del siglo, contemplando los habidos en 

la plantilla, asi como las modificaciones del r eglamento q1w se 

fu eron sucediendo, desde el afio 1.900 hasta su cierre . 

El Capítulo segundo narra el nacimiento de las diferentes 

especialidades midicas y quirúrgicas, a partir de las ramas fun 

damentales , l a Medicina y la Cirugía, así como tnmbicn su desa

rrollo y evolución. En este Capitulo se estudian los servicios 
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de Radiología y Labora torio, que 1 re rl n un nuc\ lmprontn, 

por supuesto positiva, de los d1 nó t lCO , cum pu d e o !t•¡pr-

se del estudio de los corre~pondl<ntcs nrchivn · y d~ 

cialidades de Oftalmolop:ia, Derm tología, Otorrinol. 11n olo ·í., 

Urología, Odontología , Cardiología, ..\nest Hl, r.Htm, tolo i. 

Pediatría y Puericultura, qne nacieron y crnci!'I'On cn 1 llo pi

tal en este siglo. Igualmente, dentro de c te cgundo Capítulo, 

se contempla el nacimiento y desarrollo del sc1 vicio de liua1 día 

del Hospital de Agudos , que apareció en 1.870
1 

do una nmncra -

oficial y que resulturia lue go uno de Jos m~s confl1ctivos, en 

el transcurso de los años . 

El Capítulo tercero, trata del movimiento de enfermos. ¡.;n 

61 ofrezco un minucioso estudio de los ingresos hospitalarios , 

desglosados en sexos y edades, que se acompañan de una serie de 

gráficas comparativas de las que pueden sacarse algu nas intere

santes conclusiones. 

El cuarto Capitulo se refiere a la edad de los enfermos -

ingresados en el Hospital de Agudos . Es tambien de un gran int~ 

r6s, por cuanto podemos apreciar, a través de unas grá ficas ola 

horadas, la acusada diferencia de edad de los enfermos que i n

gresaban durante los cincuenta primeros u11os del siglo y loe -
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acop;idos en el periodo 1.950-l.!lú!l, pu , <D t nlo n l. pr¡ . .r· 

mi tad del aiglo predominaba la ju\t•ntu,l, licc1 id 

Úl t imos veinte años, fué el anci<~no el hu' p•d m• ftccu nt< cel 

Hospital. Estudio tambien en e.·te C<tpitulo, a lo enf ¡·roo 1 ., -

j6venes (hay que tener en cuenta que el Uo p1t 1 de A ucu no 

fuénuncnhospi talinfantil,natlamáuque ulo ltt Últ o 

años de existencia) y a los más anc1anos con unn metc16n e.p~cl~ 

par a los enferw.os centenarios. 

En e l Capitulo quinto, se efectúa un estud1o porm!'norizaJo 

de l a mortalidad habida en el periodo qu!' considero . Gon10 on los 

do s apartados anteriores, se desmenuzan las estnlli sticns , anLli

zá ndolas hasta extraer de ellas el máximo de conclusiones. Jle e!! 

t a fo rma , voy estudiando las tasas de mortalidad uusoluti.l y rela 

ti va habidas en el Hospital, asi como las di fercnt.t• .'< cau&as dl' 

mu e r te , ex traidas de los libros de defunciones. Podemos nprcc1ar 

a l gunas s utilezas diagn6sticas, verdadernmentc curiosas y ott·os 

muy interesantes aspectos , como s on la gran mortalidad por tuLer 

cul os i s y enfermedades infecciosas antes del advenimie nto de las 

hidrazidas , las sulfamidas y loG antibi6ticos, osl cuwo la poca 

i ncidencia de muerte por enfermedades cardiovascularcs y cá ncer 

y el na c imien to de las mismas en la última dócada de la vida del 

Ho spital de l Car de nal . 

. .. / .. . 
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El sexto Capítulo tr·ut de l.•s lt!r p ' utic.t.'< ut ili7.ul !'11 

el Hospital durante el siglo X • E.n él contur.plo ],, intt>r\<'n

ciones quir~rgicas que se r ealizaban a primero del &iglo . qua 

contrastan con las -efectuadas décad · d puéa, en linea con -

las más modernas técnicas del om••nto. t::s tat.,t)]cn lhgna d men

c ión, la traycctorin terapé ut1ca far·macoló¡.ic, del llo. ¡ntúl, in 

ten tando, en cada momento, inclu1r en su petitorio t od,, · las no 

vedades que iban apareciendo. 

Termina esta Cuarta Parte, con un siptimo Capitulo en el 

que recojo algunos apuntes biográficos, más o menos e. tensos, -

de la vida de los jefes clínicos y decanos, que pertenecieron u 

l a plantilla hospitalar1a de la Beneficencia Provincial, Ct• los 

años correspondientes al siglo XX. He reali:t<ldo treinta biogra

fías, algunas de ellas pertenecientes a jefes que aún se encue_!! 

tran entre nosotros, ya jubilados, prescindiendo de todos aque

llos que, aunque forman parte viva del llospital de A udos, per

manecen a~n en activo . 

La Quinta y ~ltima Parte del tratado está dedicada u es

tudio del Hospital, enfocado desde otros aspectos que e l pura

mente benéfico asistencial . 

. .. ; ... 
-774-



Así, el primer Capítulo se ncu¡ d • la utllu cíim del -

Hos pi ta l de Al'udos como Ho. · pitnl .llllt. r, e 11 al uno momentos

de su historia, primero durante el si lo :O.IX (,¡u,•rr·.; de la Jnde 

pendencia, Ba tall a de Alcolca, ipoc. s de eptdcmins co n dCu&adn 

afecta ción de ln t ropa) ·después, en el ~;iglo .' , a pesar de la 

crea ción del Hospi t al Hilitnr de Snn l•e r nando , dur.•nte ln ¡.;uc-

rra civil espa iiola (l.93G-l. 939 ). llesu l ta curio.· o cons t at.1r có

mo en los momen t os económicame n t e c ríticos de l ll o;;pi t a l d<• A&u

dos , las aportaciones de los milita re s l e s a l varon en ~l t imn -

instancia , de sucumbir. 

El Capítulo se gundo, tra t.a del llos pi t a l d e Agudos como -

Centro de asistencia psiquiá trica. La admi s i ón de de me nte s come~ 

zó oficialmente, en 1,832 y se prolongó hasta 1. 930, en que de

finí ti va mente se trasladaron a l Hos pita l de la ~li ser icordin . Se 

estudia la frecuencia de ingresos de orates, los dia¡¡; nós tico :a , 

lo s pronósticos , las te r apéutica s y el índice de mortalidad de 

los e nfe rmo s psiquiátricos, confina dos en el llos p i tnl del Card_! 

nal durante el siglo de su exi s tencia , que dedicó a ellos. 

El tercer Capítulo, de considerable interés, enfoca al -

Ilos pi tal como Centro docente, a lo largo de su his toria . Ji:n efe e; 

to, han sido varios los momentos en los que se ha impartido do-
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c enciu en nuestro llo.¡ntul. 1<> pr1 

t a n solo , cuando qui~o c~t. blccer. 

del s i gl o XIX, una Üicuclil di' C1.rugi 

mo c entro de realización de pníctic s 

r. 

1l i. n 

n otr 

carre r a de practiconte, o como centro de pll c16n d 

d ios (libre por supuesto), de estnd1nntel! d • dJ.ctna 

o 

1 <'lO 

, co-

r lt 

tu-

po l-

gr adua dos y, finalme n te , el momento culnn nt. del t tc•hl< i-

mi e n to , con la ubica c J.Ó n de una facul t d d ~lCilll en fiU hC-

no, Pntre los aií os 1. 870 y l.tl74, con lo <¡Ut t•l llo~;¡n.tal !c.1l 

o de l Car dena l , fué Hospi tal Clinl.co , por prjmc1·n y ÚtolCü vez 

en s u h istoria. 

El úl timo Ca pitulo de esta último Parle, se refil'rP al -

recuerdo histórico de to das aque l las personas que, sin s r mó 

dicos , ha n contribuido u fo rmar l a h i. toria dl'l llospi ta l : ~le -

refie ro a los Pra cticantes, Farmacéuticos , Capellanes , Hermanas 

de l a Ca ridad , Suba lternos , e tc . A todo~> ell os y a ca da g1·upo -

en pa rt icu l a r, he dedi cado un peq ueiío recue r do , evocando, de e~ 

tre to dos los nombr es, el de l a s personas más r corese ntal lVUS -

de su est ame n t o. 

. .. / .. . 
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Con este Cnpitulo, f1nali ~ 1 h r lu 

del Hospital de Agudos tle Cóx·duba: l u hi 

por espacio de dosci!'ntos cincuenta ilños , t>on t 1 tu n<l , en t~ 

da su existencia, el CenLro sanit.rlo 

en l a Ciudad. 

do que hubo 

Es , por ello, por lo que clHo,;pital "vH!Ju", l'nll""' ' hle 

para los cordobeses 1 forma ya parte Vl ,. dt• nuusll ,, his tor l•'· 

Mi intento, para mis posibllidade,., creo que h,t >ido uru

pliamente sobrepasado, aunque, por supuC'st.o, P.oy cc.nsciente de 

la imposibilidad de reducir a una frl.llR p:•gin:•s, toda la Jl• 1 pi

tante vida, variopinta y compleja, de un Hospital Provincial -

que fui mudo testigo de los hitos mis brillnnLeS en C'l dcvpnir 

de la historia de la Medicina. 

Por ello, aunque mi aportación no resulte definitiva, al 

menos, piens o que es una buena armazón para posibles complemen

tos que, algún estudioso de la Historia de l a ~lcdicina local, -

pueda ampliar a l g~n dia. 

Y si, de s de lo m~s intimo de mi corazón, que mi csfuer~o , 
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al menos, ha sign1fic:ado el ,.,11w t• un.t 

tenia con mi Hospital de A~uJos, en cu 

médico. 
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PRIHI'IU.- El llospitnl de A udo , n e nl In ncre· 1d d 

planteada en Córdoba, de un centro .nlt.rio 

pacidad y dotación, que n•lutinar. lo \'eintttll& ¡wqu nos ho_:: 

pit.¡¡les existente&, los cuales ofr<cÍ •n pnt•o m'. qu hospt•daJ • 

y buenas intenciones. 

El Cardenal l•'ray Pedro de S. la1 .. 1r, Obispo dt• Cót·dohn, h~ 

cii ndose eco de este clamor, dispone .u fundac16n, Ctitablccie~ 

do en su testamento, la dona e 1on de todos sus hi enes a la ola·a 

emprendida. Su sobrino y continuador en la sedu cordobesa, Uon 

Pedro de Salazar y Góngora , seguirá el patroni\zr,o, realizándo

se la aper tura del Hospital el 12 de 1\oviembre de l. 721. 

SEGU~DA.- A lo l a r go d~ su existencia, el prionitivo edi

ficio sufrió una serie de ampliaciones y acondicionamientos, -

necesarios para adecuar , tanto el progresivo aumento del n~me

ro de ingre s os, como los nuevos servicios, que iban aparecien

do. 

Su capa cidad aumentó, desde las ciento veintiocho camas 

que a lbergaba en e l siglo XVIII, hasta las cuatrocientas, apr~ 

xima damentc, con que contaba cien afios despu6s . 

. .. / ... 
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Tl!:RCI•:RA.- Uuran te si lo X\ 111, ntro co n ol 

mente a los enfermaR, Hlno t. bi n \1 i C<t:lO 

ancianos y mendigos, por lo que, en esta ccnLur1a , hty qu con

siderar al Hospital, bnj o el a. pl'cto d ho p t l-a do 111;1 que 

como un centro asistencial . Ut ello e un d to, dota-

ción de personal titulado qut: tenia, r ducld:t • un .·olo rné IJ.co 

y dos cirujanos. 

CUA inA .- La terapéutica durante e 1 se te<' lento~<, no difie

re de la que se ut ilizaba, a la sazon , en otros ccntroM hoHpit! 

l arios de l!:spaña, rcalizándosc las prcparod ones farm<tco lÓ¡:.ic s 

en la propia fa rma cia del !!os pi tul, que se a tenia u lns dispof•.!:_ 

ciones indicatlas a las l~armacopca de la época . L" Ci ru ¡;ia, aún 

con l as limitaciones propias, cómun denominado!' antes tlu J adve

nimiento de la asepsia y de la antisepsia y dr lns técnicas au

xiliares de la misma e n l a actualidad, igualm nte est& a la al

tura de la, por entonces, pract icada , 

QUINTA.- Dos fi gu r as nli':dicas des tacan en Córdo bn, en este 

periodo: Don 13a rtolomé Sánchez de Feria .Y Hol'a les, que con su 

obra "~! anual e mcdicum" 1 prc Lende, siguiendo J a cor1·icn te en bo

ga, imprimir cierto orden en el confuso campo de la tel'Upéu tica 
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farmacoló , ica y Don Gonz, lo Antonto i:> r·r 11 , p bf e t..1co con-

trovert ido autor de "J.unal'lO " 1 Cllll 1' UUlO dt ltlfiU<llCl• 6 p u·_ 

c e l sianas y, como contr.tpunto, clinlco pr cllco • f1 lÓlo o , es-

pecialmente preocupado por la circulaclÓn n ulnt' . 

SEXTA.- A principios del -iglo :IX, cu.mdo 1,, cupac d,t<.l -

del Hospital lle ga a las trescientos cam• · , se .tlcan~a el mdyor 

n6mero de ingresos, por aft o, de toda su h1stor1a, siendo de des

tacar los 11. 000 habidos en 1. 805 y tamUH'n la mayor demanda de 

hospita lizBción dura nte la gue rra de ln lndc¡~ndcncia. 

S~"l''l'HIA .- A mediados de siglo, en 1.843, tiene lugar el P.:! 

so de la Institución, de la administración de l Cabildo a la llen! 

ficencia Provincial , a partir de cuyo momento c<~mlna s u denomin~ 

ción, come n zando a ser llamado llospi tal de Agudos -nombre con 

el que se l e sigue conociendo- y que denota el tipo de enfermos 

que en él se albergaba . 

Es en estos aftos cuando, tras el cierre de otros centros -

hospitalarios de la Ciudad como s on el hospital de Antón Cabrera 

y el de La Caridad, adquier el de Agudos ~>u múxima not.o1·iedad -
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por constituirse en el centro a 1enci 1 Gni~o de 1 Ciud d, 

OCTAVA.- En las postnmería del úJ t1mo terc1o u •l och cien 

tos, el Hospital Provincial de Có•·dobn , lcl\n .n u m:1xio>o nlvt-l -

a s i stencial y científico, al en.p:ir e en so:!!l pr•tnctp.ll do la 1"<1-

cultad de Medici na de la Univers1dad Libre de CÓrdoba, qu , a pe

sar de su breve vigencia, imprimirín un nuevo cnrÍ\cter y el'ltilo n 

la vida hospitalaria, por cuanto muchos de su¡¡ hombres, pt•ofeso

res y alumnos, continuarían imbricados al Centro duri:ln te n>u<'hos -

años. 

NOVENA.- Los médicos que destacan en e ta hora, constitu)en 

un grupo nutrido e importa nte, de entre los que podemos clt.ar, c2_ 

mo representativos, a Don llafael Anchele r gn y Alvarez, Don ,Juan -

Velasco y Vergel, Don Vi c ente Sáe nz de Tejada ~· Junquito y Don Jo 

sé Serra no Apolinario, que de s tacan como cirujanos a l frente de -

los cuales, ha de fi gurar, por derecho propio, Don León Torrellus 

y Gallegos, ve rdadero prot.etipo de médico , de señor y d.c urüversi 

tario. 

En el campo de la ~ledicina, entresaca1noa a !Jon ~lanue l l•'ur 

nández de Cañete, Don Vicente l~ernánde:t. Vt> ?.quez, Don t:nrlque de 
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Luna ~' Hartíne?. y llon Fernnndo de 111 \ <..i n z, lll u o-

damos dejar atrás a dos r·gura t .. min nt Jll 110 1' rt 11 -• 
cieron a la plantilla ho!>pl t,¡},•ria, tu' ll·ron rt•l ClOn,ti t n 

timamente con el Centro, como profe ores d l, r cult d d le ic,:. 

na: Don Hanuel de Luna y Gnrcía, su nec no, y O n .Jos V hn .1 1 

y ~l ál·quez . 

DE.CDL~ .- La terapéutica en el siglo XIX, sigue aconlp od.• .1 

los adelantos , hallazgos y novedndes que se snc~Uen en 10 N~UJci

na, llabria que destacar la incorporaciÓn de la · llUeva drog-.;; que 

van apareciendo y, sobre todo, el espectacular despliegue qu• ex

perimenta la Cir ugía, asentada ya firmemente en la asl!p&ia y en -

la utili zación de la anestesia¡ como método ane. tésico hahitual -

en el Hospital de Agudos , hemos de citar el cloroformo. 

UNDECIMA.- En el primer tercio de nuestro s i glo, se asiste 

al nacimiento de las es pec ialidades en el Hospital. La primera -

que se estab lece, en 1 . 918 , es la Oftalmología. Tras ella, en la 

década de los tre inta y en los afios 1nmediatamente pos teriores a 

la guerra civil, van surgiendo, sucesi vame nte , Dermatología, Oto

rrinolar ingologia , Urolo gia, Laboratorio, Cardio l ogia, Odontolo

gía, Anes tesia y Reanimació n , Hadiologia, Traumatolo gía y Pcdia-
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tria, asi como el servicio de ur~~nrias, que ' func1on n o, 

desde 1.870 y que, junto con los <le ,k• 1h< 1n1 'iru i 1, e o 1 on n 

los servicios módicos san1tnr1os qur ~1 o pl al p1e t~ en los -

6ltimos treinta afios de su trayectoria. 

Hay que citar aquí, la CX16lencl.a de \In scn1 io de 1nfcc-

ciosos, a partir de la década de lo cuarenta, d C"te si~lo,<ll2_ 

jado en el frontero Hospital de San Pedro de \lc.'•ntara, que ..1n-

te s habia estado destinado a crónicos y lcpro~o • ~~ bien nn fo~ 

maba cuerpo con el edificio del ~ospital Provincial, administra-

tivamente dependia de il y, a Lodos los efectos, era un Hervicio 

mis del Centro, con una efectividad extraordinaria, a pesar de 

las condiciones, miseras mis que precarJas, en las que se desen-

volvía. 

DUODECHIA.- El servicio de Pediatría, como tal, solo funci2_ 

naria en los tres últimos afios de vigencia del Centro . Anterior-

mente,la hospitalización infantil se efectuaba en las salas de ~~~ 

dicina General, por indicación del Pedintra de ln Beneficencia, -

que tenia su servicio en la Casa Cuna . 

DECH!OTJ.mo:RA.- , unca existiÓ servicio de ObFJtetrici.a-Gine-
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colegia entre los muro~ del VIeJo Ho pal 1. Vich p.rl nto 

se ubicaba en la Casa de ~1atenndad, n 1f c1o que fu ¡·a, 

en otros tiempos, !los pi t.ll \la ·or d~ San . clMst , , , d nt J'O d cu

yas dependencias tambi n l'H<hcnbn <'1 llospicl Con 1 in u!:Ur•

ción del Ilospitnl Gcner.11, '1 er·ncJ.o d Ob t. trici - '"' <lo-

gia , se integra , por pl'lmera vcz,con el JC to J lo 

nen la Beneficencia Provincial . 

uc compo-

DJo:CDIOCU,\RT:\.- El Hospital di! .\~udos, con una do t,1c1Ón -

aproximada de unas cuatro c J.c ntaA camas, tuvo ~n su. últimos se

tenta afios, un movimiento de enfermos con·id~rtble. 

Podemos cal cular en este periodo, una mcd1a de cinco a 

seis mil enfermos ingr esados , por ario, con un to1.al genera l de 

361. 869 . Hay que hace r cons tar, al r es pecto, que el vieJO Hosp! 

t a l, nunca pudo dejar de ser, de forma absoluta , un poco asi lo 

de mendigos, refugio de picaros y re s idencia de ancinnoa , con -

lo cual el índice de operiltividad real r esult.a un tanto mcno&C!!; 

bado, por cuanto que, en algunos, bastantes cosos , los diaa de 

hospitalización, por cama, sobrepasaba amplinncnte los que son 

no r ma les en los actuales centros asis tenciales. 

.. .; ... 
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DrX:HIOi)ll T - l.u r..m·t hd d h hHI t>ll t 1 lloap1 t 1 1 \ 1 i 

desde el 3% al 10%, del tot~l de , en r lac.an, r r 2 

puesto , con las tlistinta:-. époc;s y C<n ¡, v 1·1 11 contJ.n en-

cias del es tado snn1tnrio de 1: poblncl"n, ale n ndo l n"ffi ro 

de muer t es su co t a mis altn, en los mom nto de o¡Jdc 1 N . 

Por otra parte, los fullccimll~nt o pt·ol.luc 1dos, son un r -

flejo de la morta liddd habid.l en l a Ciud<~cl , corno hemos 1. nHlo 

ocasión de ent r e ver, en los i ni ciados y aún no con e 1 uscoA es tu 

dios que, al res pe e to, s e están real i zn udo por aluu.nos de ltís to

ria de la ~tedicina, en a rchivos pn r roquiales y munic¡pales . 

Como causas de muerte, di s ti ngu1mos dos e t apas : AntcN de l 

advenimiento de las hidrazidas y de los nntibl.Óti e os, t iempo e n 

el que predominan los f a llecidos por tu be r cul os i s , so bre todo l a 

de locali zación pulmonar y, por to da l a gama de eni e r medadcs in

feccio sas ¡ y el periodo ulterior a t u l eE< apor t ac iones t e ra p6 ut i

cas, en e l que predominan los óbitos por e nfe rmedades ca r dio-vas 

culares y cáncer. 

Dl!:CHIOS E. TA . - Del es tudio de los ingresos, deducimos el -

predominio del sexo masculino s obre el femenino, en una propor

ción aproximada de 3 6 2, hecho que no deja de s er cur i oso y que 
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nos intentamos explicar, valo~ndo la i p rt nc un cr\lCJO 

co mo el de Obstetricia-Glnecologi.J, U,J no , 1 llo 1t l d ud 

cuyo contingent e de ingreMOM, obvJam~nle, no ~~ reco e, A imi mo 

hay que valornr Pn este asp<cto, ln com¡t'<ll 1i.Jl ¡· sist<'ll<'ld de 

la mujer a ser ingresada, por u necus ri~ dedlC~rJ6n ho .tr. 

como no fuera en circunstunc1as ühso\ut , nt prlortt,ll'1t . 

En cuanto a la edad de las enfermos in~resndo , pu~du Mor

prender, a primera vista, el comprobar el pr dominio de las w·r

sonas jóvenes -entre veinte y treinta anos- , sobre todo en la 

primera mi tad del siglo, cuest1ón que quedo ncl,u·ada, si co1·rel~ 

cionamos la tubercul osis pulmonar, como cnusu principalisimu de 

enfermeda d en dichas edades 1 odemús de tener que considerar que 

el índice medio de vida era mucho menor que en épocas cercanas • 

A partir de 1.950 , el predominio corresponde o los enfermo s de 

sesenta y cinco a setenta y cinco años. Hención aparte merecen 

los niños ingresados , a veces con solo uno s dias de vida y algu

nos enfermos centenarios . 

DECHIOS BPTHIA .- La relación de médicos que , a lo l argo de 

nuestro siglo, prestaron sus servicios en el Hospital de Agudos, 

seria interminable. Bn general, cabe decir que por sus so l as pa-
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só la flor y nata de los m¡dico d~ l<•Oh y ll ello 

haurian de tener re&onancJ.n nac1on 1, en ·u r 

dad. Como rápida muestra, cit~mns z. ~ nz, on 

Genaro La calle y Cantero, Don Luís :ánch 1. t: 11 o l)on \' ('Cnt 

}lartín Romera, d<Jl scrvi,io de ,ledicina; Don i lt o 1 u u e • or .. t. , 

Don Joaquin Altolaguirre Reja y Uon José ,\1 tota¡;uirrc 1 un., • nun '!! 

tes ciruj anos; Don Antonio Uuliérrez Ci terne~ y Don ld10 l Giml

nez Ruiz, fundadores del servicio de Oft•lln•olo ill; l1on ll. 1af'l Ga

rrido Zamora, radi6logo¡ Don Jonquin Gómez A~u•do, pr1.mcr pc~1a

tx·a¡ Don Francisco Bergillos del IUo, que inic16 la Vcrmatologiu 

y tantos otros, ya fallecidos . 

Entre los que, aunque jubilados, felizmente estún entre no

sotros, hay que mencionar a Von José Navarro ~lox·cno, fundador del 

servicio de Otorrinolaringo logía; Don J.:.nr1que Luque Hui~, conti

nuador de su tio Von ~rnilio y, por muchos ¡,i\os , afnmad.i.simo ciru

jano de la Ciudad ¡ Von Jacinto Navas González, primer ur6logo de 

Córdoba y fi gura indiscutible, a nivel nacional, de la especiali

da d; Don Antonio Luna Fernández, actual decono,de la saga médica 

más antigua que en la Ciudad existe y Don Juan Barbudo Ortiz, que 

junto con el a nterior, en servicio paralelo, ntendi6 los enferme

rías de ~ledicina interna durante muchos años . 

. .. / ... 
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Aún q uedaJ•ian por con. 1 er. r una ei'lt d fu • 

r on de l Hos pital de .\guJo y que Rl u n ¡u···~t 11111o u 

en e l a ctua l Hospital General y Clin 1 co; Rlll e l.> I' o , ,• ~; t o com

pañ e ros , por a c t uales , no fo1·m.¡n pat·tc de 111 lnatot·ut. 

DECHIOCTA V\ , - Ade más de l a lÓil;H a l abor ¡l .. l6 t t• rl c al m'dico 

quir úrgica, el Hospita l de ,\gudos alb q~ó a los nfc ¡·mo l; rnl'nt¡¡ le R 

de sde 1. 832 a 1. 930 , f echn en que éstos pasa ron a l llo;;pita l • 1 ~ la 

Hisericor dia , poniendo así fin a los cien anos e n que el pl'l.hlC r -

Cent r o hospita l ario de la Ciudad funcionó como l'&iq uiá tn.co. 

DECHIONOV11NA ,- Otro aspe cto de su dedica ción, ya entrevista 

en una conclusión antes enunciada , fuó la de centro doce n te, des 

de l a escuela de Cirugí a y ce n tro de prácticas para auxilia res s a , 

nita rios, cua ndo el s i s t ema de estudios de e s te estamento se limi 

taba a rendir exame n e n l as !<' acu ltades de Hedicina del Dis trito -

Univers ita rio. has t a l a ub i cación en ól de l a Facultad de ~lcdici

na en 1,870, pa r a , desde siempr e , s ervir sus sal~a de aprendizaje 

de estud i a n tes de He d i cina y aún de médicos gradu,ldos , muchos de 

los cua les, en él, inic iamos nuestro periplo pl·of'esional • 

. .. / ... 
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VIG~:SDIA.- El llo. pi tal de , udo d< l.Ót dob.1, t. mllcll reco-

noce en su historia, a toda un multitu dt> 1 ,. nn. no m~d1co, 

constituido por Hermanas de ln Cnl'idad, p¡•, ct ¡c,tntc-> y p<!l'sonal 

auxiliar que, du~nte d&cndns, coruplcm ntaron y conp rdron l. ld 

bor médica de un centro que constituyó, por nucho tlentpo y con -

el mis alto decoro, el m6ximo exponente de la Hcd1c1na en C~rdo

ba , 
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l) ~ ll 1:: \ T E S 

a) Hanuscritns: 

ACTAS DI!: LA COltlSIO:>. PERHA\1!:: H : IH: t A t;.'CH • llll1l r \Clll.' PiiO

VI NCIAL DI!: CORDODA: 

Aftos comprendidos entre 1.850 y 1.969. 

- ARCHIVO DI': C.\HDlOLOGIA Dhl, HOSPITAL GESI::RAL DE COllilOBA: 

- Archivo general de Historias. 

- Libro de diagn6sLicos. 

- Libro de intervenciones quir~rgicns . 

- ARCHIVO DI!: Pl!:DIATIUA DI!:L HOSf'ITAL GI::NERAL DI!: COJUJOBA . 

- ARCHIVO DI!: UROLOGIA DJ-.:L HOSPITAL GJ,;.'IERAL DI:: COJtDOJ3A . 

- ARCHIVO DU, C,\DILDO DE LA SANTA IGLI!:SI 1\ CATJ:UH.AL Ol~ COJU>OJ3A : 
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- Cajas números Bl , 83 , 39, 4 

882, 883, 884, 885, $6, 8 7 

CARPETAS DE DOCDIE.: fOS, 11 :Clll Y G 

HOSPITAL GENI!:RAL DI:. CUI<l OUA , 

O, "1, l. 

u :L 1 nu1 1 ¡,do u¡.;t 

CARPl!."l'AS DE DOCU~I~~\'l'OS Ul!: F.~Cil'R,\S UE l.A ~'AWIACl \ IH1. llll 1'1-

TAL GI!;NERAL DE CORDOllA. 

- LIBROS DE DJ.<:F NCION~ DU. HOSPITAL DI<: AGI;JJOS: 

Años comprendidos entre 1.918 y 1.969. 

LIBRO DE HEGlSTRO D~~ COL~~Gli\DOS Dl!:L COL~J',IO O!o'!ClAL IH: Hl!:Dl

COS DE LA PIWVINCL\ Dl!: COHDOBA: 

Lista de Colegiados . 

- LIBROS DE REGlSTIIO DI, ~;Nf!,;HI>IOS UloJ.. IIOSI'IT.\L JJI:: AGUUOS: 

Años comprendidos entre l. 924 y l. 969. 

. .. / ... 
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- ~tANt.SCHITO SOU1~~~ LOS l! Si' l r.\U. D COl l . 7 1) • 

Biblioteca del Palacio J::ph;co¡ 1. 

b) Impresas : 

- HOSPITAL PHOVI NC IAL D~: CORDOBA: 

Resumen es t adístico del Servicio de Ciru gía del Doctor 1\a

varro. 1 .• 921-1.929. Imprenta 1·:1 Defensor. Ambro j o de Hor~ 

les , 6. Córdoba . 
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II) 

ALVAR I!:Z. SA:-.CliEZ, L'llLIO . 

siglo XIX . Organizaci ón hoRpit 1 nn. c .. pitul(l ''" h1 ton 

de l a Hedicina E;;paitola. \'olumon X. , fío 1,971. S.llum. n.:a. 

ARJONA CASTRO, A:-Tll\10. La población de Córdoba •n el Rir:lo 

XIX. Sanidad y crilds dcmo~rúfica en la CÓI'dob.l <l<'Cllllonémi

ca. Córdoba , 1. 979. 

BOSCII, J UAN . Jo:l Hospital de San I'Pdro .1Út"tll·_~_!!.t~ 

ción de l a Ciudad de Telde (Cir·an Canaria) , Historia ~· Vidn, 

nQ 61. 20 6poca . 

DURAN DE V~ILLA, HAHCELINO . Historia y Vicisitudes del Hos

pita l de Agudos . Córdoba. Hevista Omeya, n;un~:ro 1;;. 

-- F~~ANDEZ DU~~AS, ANGIL . ~tudio histórico de la Facult~d de 
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Hedicina de 1 

doctoral en dos tomos. Cordob , J.·77. 

- GOHEZ Bl~A\'0 , Cat:tloc:o de los Ob1 

GONI!:Z CRESPO 1 Jt;A.. • .:.L:::o:.::S:......:.:h:.::o:::m:.::l':.:.r~•·.:::....=-=.::_:..:.:..::..:..::..:.;;:..:.=::.;_:..:..::.~;;_= 

C6 rdoba . C6rdoba . Ucvi,c;to Omeya, n~mero lB. 

JAEN }!OH!!:NTE , ANTOl\'10. Historiu de C6rJohtt. lil edtctón. Edi

torial Everest. 1 . 971 . 

LAIN ENTRALGO, PE!JnO. Hi.c;toria Uni,•cr.c;al 

moa V y VI. 

la }1<-dtcin.i. To-

LOPEZ DE AYALA, ARGUIIHO . Bio¡¡:rafia del Canlcn<ll Salazar . Cór 

doba. Re vis t a Omeya , número 13 . 

LUNA J<'EI!NA~DEZ , ANTQ:-;Io . FiJJ:urns contemporáneos del ll osp1ta l 

Solazar. C6rdoba . Re vista Omeya , n~rncro 13. 

. .. / ... 
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LUQUI;; lWlZ, E: IU•~l r:. A llo ~~~~~~~~~~ 

vista Orncya, número 13. 

OROZCO AQUWI VA, A. :.l'.:.e..::d.:.r.::O_..:.:;.:..=.:..:._.¡_..:...!-:===::.:..~::.:.:.~:.::;._..::;::_ 

di?. en el bicentenar10 de la mu t•te del 

Colegio de Ciru~ín de Cúdiz.. ledic1nn e lllston.t. número t>J 

2a época . 

OR'l'l DELHON'fE, ~IIGULL Al'\G8L. LA Catedral, nnt ua ~·ezqu1ta 

y Santuarios Cordobeses . Publicaciones del Monte de P1ed~d 

y Caja de Ahorros de CÓrdoba. 1.970. 

PRADOS, ESTI;;BAN . Cristianismo y Hospital. ~!edicinn e Histo

ria, número l O, l 6pocn . 

RAHI REZ DIO: ARELLANO, RAFALL . t:nsnyo de un catálo~o bio!('ráfl.

co de escritores de In Provincia y lHócesis de Córdoba, ~la

drid. Ti pografía de la Revista de Archivos, Dibliotecns y Mu 

se os . l. 921. 

- RAJ>IIHEZ DE ARI;;LLANO , TEODOMIHO . Paseos pot· Córdoba . Libre da 



Luque. 1. 976 . CónlolM. ~ cd ctón. 

RAmm;z DE L\S GAS S D..,.,\, L lS 1\ A. 

especialmcnt 111 tor rl And lu-

cía. Un1vers1darl de Cór oun. 1 , 977 . 

RH.:I'u\
1 

JUAN, ~tédicos y CÜUJilnos c. <'n el siglo 

::..:X..:..Vl=l=-1 .:..' _C::.a::..:.P ::.i =-t u::.l::.o::_;d::.c::.....:.:..:..:::.::..:::..::._::.::..-=.:::-::..:=--.=.:..:::..=.;:..::.:~:....:..:: p ;ui o 1 u • ., u i u

mcn 14 . Año 1,975. 

Hospitales de Córdoba . Imprenta San Alv ro . 1'' l!dición . CÓE_ 

doba. l. 935 . 

SANCH1<2 GARRIDO, JOS E LUIS , Historia v vi cisi1.udcs de los 

c entros destinados a la atenc1Ón de dcm<'ntes n Córdoba . 

Córdoba . Revista Omeya , número 13. 

SANCH 1<2 GHAN JEL, LUIS . La ~tedicina cspaí1ola en el sigl o XV!ll. 

Salamanca . 1.979. ...; ... 
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SA\CIII;Z GllAr\J ¡l , , l LIS. :.P.:...e.:.:n==~ 

ne z (Capítulo de mi•d1cos csp. nole·). ,¡m nc. 1.967. 

VALVERDE ~IADRID, JOS~. Juan Antonio Canltcho, el nn¡uitecto 

del Hos pital Saln?.nt•, Córdobn. llevista Om ,·a, núme1·o 18 . 
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CAPITULO D8 GIUTITl:Ut:S 



z r A JliOlO 

encargado de llistorin de 1 ~1 dit•1n Jir• . -
tor de esta 'l'esis, querido ,,m¡ o y 

("!.1-

mienzos profesionalcfl en e 1 lloRpl t u1nh• n-

centrado, en todo mom oto, la nyud y el stimulo n e , r·1o 

ra no decaer en mi empeño y e¡ u~ h.t tenido, ttle t , ,.¡ utdlscut 1 

ble mérito de haberme aficJonutlo ,, ur~o rrult t ' ln, I n lllslo •·• 1 '' 

la que tenia escasa inclinación e!'! t c¡; de como•tw .. •r mi traiHlJ O y 

que, de ¡¡qui en adelante, consl.ituü·[t unn de mili m!tR qu ridas -

aficiones. 

Al Profesor Uoctor Uon Pedro Súnc hez (iuijo, Jefe del -

Departamento de Pato logia de la ~·acul t ud de ~lcdi<'. ln , por u -

apoyo y generosa colabo ración -excusándo me de mi trnh.> jo cuan-

do tuve necesidad de acudir a archivos y bibliotecas- sin cuy o 

c oncurso no hubiera podido realizar mi trabojo, que l!ntranaba -

tanta dedicación y para el que me consideraba incapacitado, an-

tes de comenzar. 

- A mi tío, Uoctor Do n Juan Barbudo Orti.t., po1· su pa ter-

nal desvelo, pues si desde siempre fué mi guia y mi apoyo e n 
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los distintos avatares de 

doctorarme, supli~ndo~e, 

vid , t b n h1~0 u o f'n JI 1· 

r ho 1i t. ln1·•·•, cu. ~ 

do yo me dedicaba a lu rcco¡ilact~n de d to ntuvo si•mpr 

para con mi tratwjo, una J,,bor critlC•, hllC~<IIdO v 1' lo. ••tro-

res y los a ciertos, aparte de l'nr&qucc-cr e con .out ' ntlC•' e muni_ 

caciones vivas sobre el llospnul, l que dcJic{¡ 1 m '01' p rte -

de su vida profesional. 

- ~li gratitud tnmbicn a Uon ~lonuul !\icto Cumplido, c,mo

nigo Archivero, encargado del Archivo del C,tblldo de ln Santa -

I glesia Catedral, por las fncHidudes que en to do mome nto me 

br ind~, para efectuar mi labor. 

Al Presidente, a lu sazón, de la l::xcma. Uiputnc1Ón Pro

vincial , Don Manuel Suntolalla Lacalle, por la concesión del per 

miso para indagar en los archivos, en cuya labor tanto me ayudó 

la Seftorita Archivera, a la que tambien manifiesto mi agradeci-

o•iento . 

- A Don Antonio Gómez ~lesa, Gerente del Hospital General 

y a Don Rafael Castellanos y demás funcionarios de la administra 
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c ión del referido c~n\ro, por pone. 1 J1 o 1c1bn tolo. lo 

l ibros de enfe1·mos, corTl'-"1 undJ.cnte s 11 Ho pi t 11 d • A u lo. 

- A mis anligos, llon Raf,,e1 tiÓml'Z. 1 t' ti" , Don ~"r nc1 co 

llac na Luque , Do n Hanucl de la .latü G.1rcia y llo11 1 f.H•l L •Ón Cl 

verla , colaboradores desinteresados , en m1~ Ltrea J.nvcstl ~do

ras , agradec i mient o que en ellos hbgo extensivo al rupo de 

alumnos de Hi s t oria de l a ~ledic i n·• de la 2• pt·omoción de nues

tra ~'acul tad, que i gua l me n te c ooperar-on con su trabaJo de in ve~ 

Ligación pro gr amado por el pro f esor de la U~<1gnntura. 

- ~li a gr a de cimiento y a f ecto a los s<'o1o r es j efes de o;er 

vicio del !los pi tal Gene r a l que , co n sus fa e il ida des J>·" a trnba 

jar e n s us archivos y con sus c omun icaciones , me ha n pro porcio 

na do i mpo r t a ntes da tos para e l abora ción de lu Tesis . 

- A l as Hermana s de la Carida d de l a Comunida d del anti

guo "llospital Viejo" , por sus conversa ciones sobre el temu siem 

pre interesa ntes y curiosas. 

- Hi cariiios a gratitud a llon José He vue 1 to Torr e llas , uno 
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de los mis antiguo~ p~cLlcdnte del Hosp tal d nún lO 

ejercicio, autor de las fotoRrnfinA quu 1lu~t~ n 1 l obrl. 

-A mi hermana Hnrin Auxiliado1a, que ha C.lllO 1', fj, UO 

el trabajo, sacrificando mucha de sus hol'U lillre , ~-u.tfln,to e 

inclus o en la clnsificacjÓn de datos. 

- A todos , en fin , los que hicieron posible mi labor, r 

tamb ien a mi esposa y a mis hijos, que han tcrüdo que soportar 

mis momentos de preocupación y dcsesperanz.a , cuando el trubi\jo 

me a gobiaba y a los que hipotequé muchos ralos de asu•to, al d_ 

dicar, has t a e l ~ltimo minuto de ellos, a la lubornció 1 de es

ta Tesis Do ctoral. 
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l 

LA FUNDACIOl'i Dl'.l. IIO:::ii'IT.\L DEL C,\lllll·• ,\1. . 

CAJA 818. Manuscrito del Archivo d~l 

Cabildo de la Catedral de Córdoba. 
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D O C U 1 E ~ T O ~Q 11 

AJ;¡O m:UICO O IH.LAClOi\ !IISTOí<lCA •Jt; !., S r;¡..;n:l<.'t~; 

DADES OBSBRYADAS 1'-"1 ¡,;L IIOSPlTAl. D,·; AüuiJOS Dl'•<Ai 

TE LOS A.~ OS l. 803, l. 8~b Y l. 805. 

CAJA 849 , del Archivo del Cnuildo de la San 

t a I gl esia Catedral. 
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D O C M E \ T U 'Q 111 

PORTADA Y PllH!EIU PAlill\ \ IH;I, 1:'1 l'r.; l'AollO t'r.Al.l-

ZAUO l>.:N l'.:.L 1101:>1'1 rAL Gl•:,·c:.~\L AL 11 \CLi'S.; ColiW(l lJt' 

I!:L LA JUNTA HUNlCIPAL UJ:. BBNCflCh\CL\, ¡;.: t.84J 

CA_JA 818, del Archivo del Callil do de ln Ca

tedral de Córdoba . 
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HODELO DE lliSTOJUA CLINICA DE JIOSI'l-

TALIZACIOl': DE OHATl'.S 1!..:' ~L liOSPl 'l'AL 

DE AGUDOS. 



1 :ti 1-

cz;;_'llf}C'!illlltllfo -----------

c§l¡¡¡, 'lc:J't'!tkl tf'c /í,'/{ 'lltit! jltlf, 1 • 

':F''' 
¿;f¡¡ff'a-.l'mkf j1.-z!ol'c~¡imJ 

uJadó adtta! ----· 

------ -------

tll· . 't.· 
:::VU!f!lO.J.tCO --------- ·---

í7J. 't.· 1 

uTOilM. (fO --··· .. -··--------.. ___ _ -------------

rt;¡¡ Ltzmielt to 

~xio1teJ ___ _ 

Sller!IuiÓtt tle! a¡/crmo ----·--···------------------------

Cattj'ilncio;tef t!ad'a1 ---·-·---·--·-·---·-------- -·---·-·····--------

9tá. de. Jlt Jtl!íd'tl ············--·-···----··--·-···-··········· .. ············-···----··················---·-····-····-····--·-··:·---

,,,, .. ,,_,,_., ,,,, , ,,,,, .. ,,, , ,, .. ,,,,,,,, . , .. , .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,wooo, ......... , _______ , ____ ,, __ ,,_ , _________________ _ __ , _____ •••-•••-------··••--

.............. ·····················-··················-··········-.................. ............................................................................................... ................................................. ..... .. ......................... _____ .. . 



D O C U M ~ ~ T O V 

HOJA UC:L LIBRO DI': IIOSPlTALlZACIO:-; Db Dl~ll·:."\T¡·~ 

DJ<:L HOSPITAL DE AGUDOS . 
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D O C C N ~ ~ T O \ 'l 

HOJA UI,;L LlllllO Ul': REGlS'rllO Gt..I\UUL Ut: 

INGRI':SOS Dt,;L HOSI'l TAL UE AGUDOS, M\ O 

l. 923. 



l't:r+!dSOH 



IIOJ!, Dl!:L Lll31!0 DI~ D l~I~Ul\Clc:-H:S [JU, 

IIOSPI T,\L DI!: AGUDOS, AKO l. 951. 
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o o e \'111 

PETICIOl\ ut, Pt.\!\..u.Ir>A :U:,H.JZ \UA !'Oh LA 

FAmtACL\ DlcL IIOSI'TTAL UI:: AGUUOS t:. 1, ()51 



.. ~ "!J_, .... :,r .. -• .. .. 

( • e 

del co~dc!:',J, u'!. .tm 1~"1 

250 dcsis de "?:.. :ICllJ:'::, u 

esta su ce::~ en d.ic!..:.. Uo.-::.t.. ~, pe:; 

1.[-1 7.01'"'1 que a ci'cctos de W.stri':.iu 1~!1 

mente <;ne r:o c:::;té en m:::G'!..r-.1s ·;::_"'e!: El e 

yor deseo . 

Eos p¡:r.·J. tii.~s t!~. 1v · ... e:; el ~ o 

pasamos y en la coP.fi.an:::a de tZltl ¡.ro .. t3 : lWJOr o. rt ni · 

serles útiles, no:; es ILU:J' !\:,"l".:!·hlJlc ufrcc"I'ilO JY0!3 tto~. y 

ss. 
q . o. o. • ' 

/) 



o o e 11 H E ~ r o ·o IX 

Pi!.'TJCION DE PENICILINA RE,\LIZ,\DA POH 

LA FAIU.lACIA DloJ.. HOSPITAL IJE AGUDOS J.:N 

l. 952. 



1 

Di'l.Cí..Í0:-1 ~..~· .. ,~._,.S .. "e ·-·~-"0\: .. ;J 
Clo~t:f...S.:.~~) 5~r~·( .. "'J.ll- ... ··!·!0SsrCoC·· 

~,C C.'\ COMERCIAL 
.. , e_. . 

~ Al'RID, 2 d ¡ .u:·o 1;.;;2 

;• , ?r::!.~ ;'C ' :r;; tco t:el 
.vS )it<.:l de .. :;u~~3 
~:..2....~ .E._ e__:_:. 

.. ~;y 'Jl' . nuestro : 

~.:::.::,u:.·.os l':1Ciuo 8 !::U L'~·ot·) ",ndido ]~ (IU.L !c:.J..iiJ~O _,: :::il, 
llesado 8 cr-¡;o SU C:JSO Cl dÍa 24 de; 1 11iSiiO 'i()S , ~·· eo•·.o Cll"lHlO 
'.:n;v llc._;ó :; i~ ... ~- .. stro ~~Od\..i:' solc .. :.;nt~ tiis·::oHi'e! ;o:; (,t.. l . . '"'"' ~"'-':J:J 
cos C~! -.C:::ic::li;lO , ¡.::::occdi<.10S ol CJ;Vio de los ;,ÜLOS , pOl' ¡,:;
:;::.~ciiÍn dr. L.: :.··:0:1c:.o ".t:to::l'J.' ul clú: 29 . 

c.co:::::.· ii:.l:JOS ::·r.ctUl'O :¡;ur CtlD.:'.!'Uj,~liC:JdO llÚ":, j297 -.. <1r:l 
::..:.; (~ 1 ~"'~t·.sa'1(~ .. IJJ•i l, y ~-o:: cu:ro i .~~o::.'ta :' . i:1 r.~~; ~~v::.~o o~~~.!:"c
;_o3 ,_.n e::.. _·cul Gci0:·! un ._: i::.'o :1 ~u car~o a oc~10 días '.'is-¡;a . 

Cor.o con ')O:Jte:..'io:·idad l!OS h21" 2'1oc!10 cnt:·c ·u do uno n:.:va 
.... ~?.'tidG de _l .. _::_c~Íi~c , ;,;J .. Ó~; dtldO Ol'Ó .. 11 tl :,i.!CSt!'ü .. lU";~ .. én ~~~<>:.•u 
:..:e 1~; l' ... a .i tan otros l . 'J..JJ frt;:...co.s .-:;_uu C:U..Jc'i:!'on C!.1. cn:z·tu::u. 

1..:. • e . s . J~ . 

4 m~j:mto:.: . 
_, 



D O C ~~ E 1'\ 1' O , ' Q X 

PHDIERA P,\GINA l.lEL P~:TITOlUO l.lJ<; LA F,U~ 

CIA DEL liOSPI'l'AL ng AGUiJOS Di!: 1 . 955 . 
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~•cctil r.Jllnu u .. rollbG . ............. . 

Ac1do n~cotÍniro co: .¡-r1 ido ......... . 

Adren tllnu clorhidruto ¡,ot,a •• .• ••. .. 

Albucid OftÚl!. ico al lo x l OO . go\JO •• 

1 tL ••1 20 X l tO id .. . 

Al t oro u tr in !fUer tr o: :poll,, o . . . .. , . , • • 

1\tt"S tO !i i O l OCJil :'1rÓ ul :! X loo C'J\ 2 
o.o. CVH udrcnH1.1nt)., , , ... . ...... , ..• 

Id. i d. i d . ul 2 x bo rn 5 o . c.~o• . i d, 

Id. i d . i d id . 2 r.o. 

i d . i d . i d . 01 11 udru;b u n, 
Ant1 toxina diftÚricu ...•..••.•••.•.•• 

Id. t Ótt;lllcu ..•.... .......... ~ ..••• 

1\rtx•irton tti1pollu s .•.•••••••••• •• •.•• • 

All!JU L1c1 dn or.polluo • • • .•••• ••••• , •••• 

A.trov1ua i'I.YU gotof:l , • .•••.••••••• , • , , • 

Atrop i nzo l ¡¡oto • ·· ••••••••••••••••••• 

· A.T. !J, couprll,ldos ........ •.•..•. , •• 

U1 om1nol gotas .. , ....•.•. ...•..... , .• 

Di oo l vin lltlpoll •s •• , .••••...•..•••••• 

Bronchizun ronpr11J 1dos ......• . ......• 

Cordi u.sol si.uplt• onrollu:.. ........ . . •. 

ld. id. GOtoo.:_; ." • •······•••• 

I d . ofcdrl no oc:pollas •..• . . • .. • .• . 

Id. id. go t ua .. . . ..... ... .... . . 

Clln:t1l t<: .pollo 9 ••• , •••• •• , •••••• •••• • 

~V e·.' ·' 
Co l'uboD 

2.J Iru:;C't'. 

le> o 1(1. 

9oo 1•". 

'-o r.d 11· 

5{'10 c. .¡:ol: .. ~ 

:.:ioo id. 

Ooo i~ . 

1o l''ro..;coo 

~" i d . 

:X. o .1\!-¡.0lJ 10,.1 

~o o id. 

1o Cojo o 

5 id . 

2o i'ru seos 

lo ld. 

2o Tubo.~ 

3oo })·o:.~ c t· o 

l. ooo rtL,pollLa3 

loo Tub,~n 

n. ooo {J .• ¡ ~ l¡t, ... 

l5o l'';·u;,cun 

l. ooo l,...¡ ,cllJ:~ 

l úo Frur.t •ft 

25o C•J•s 



D O C U N E . T O ~o XI 

HISTORIA CLINICA Dl!:L SE:iVIClO DI~ uJWLOlilA 

DE DON JACINTO NAVAS , D~ llOSPITAL DB AGU 

DOS, AÑO l. 957 . 



:·:o~¡ .. i~ol Prcvincicl d..; Ccrdobo 
C~INICA t.J Utl;)LOUIA ::..CL OR. NAVA!l c/,,/u 
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·"' '' 

'1 
r •••. 

hH·o¡ at~ 
'/ ./ 1 .r-

1--'\. ..... ~ :~_,..¡ .. 
/ '. , , ., .r J V 
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"·o), .... c.:-

pd d t" ~' <.::J 0 ' V .• ... 

lJ',; ... 

&arno n! .. __ :1 5! 
(() ,. 

éJ;-oJ ... ~-;¿~l ·- ---·-·~· 

. ~"s;doHcr'a . r.-_._¿.,__, .. 
.. ·.-.:.-¡ ( • ~ •J ~ .• /~ <~-' ( lncre~a el .2. e de 

~ ·" 
Sc!e el 

'¡..:. .,......._ ......... 
... !-•. ~.-·~· .... · ."-

de 19 ¡~;t. 

de 19 (? -... 
_ 1 , / r _ • , · _ ,· ,. _. , .... , 

:~- : (_-fA~ l.r/~,f.:¡ t.(/{ v /7 te. ,, . /. C/..J:;·:.,I /.!U~~~ t; e? ;~-/,:;-~ 
- / 1 • - - 1 ,. -..,. / 1 V - ,.. ' / ~ ~~ / /. -- ;"" • • ; . /"'" 

, , _ ... ~ .. ·1.... • ,. :. ·,· ~~J __!~ ("' -~ :..: : ~/:>- ( ... ( .. 1 .. . < / ,; ~, 
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