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INTRODUCCIÓN 

El tema de las profesiones sanitarias en la literatura ha sido recogido en 

muchos libros: en la obra de Cervantes, en la de Quevedo y Moliere, en Balzac, Pío 

Baro ja, etc. Hoy el Dr. Benito Madariaga nos va a hablar de médicos, farmacéuti

cos y veterinarios, tal como aparecen en la obra literaria del escritor Benito Pérez 

Galdós. 

Madariaga es el Cronista Oficial de Santander desde hace 20 años. 

Pensarán ustedes, por tanto, que es un escritor conocido únicamente por sus libros, 

artículos y otras publicaciones, pero sepan que antes que escritor es veterinario, de 

profesión y de vocación. Estudió la carrera en la Facultad de Veterinaria de León, 

donde se licenció en 1953 y se doctoró en 1967. En el año 1966 sacó las oposi

ciones de Preparador en el Laboratorio del Instituto Español de Oceanografía de 

Santander. De esta época son sus primeros libros de temas acerca de sus especiali

dades en sanidad, peces y moluscos o sobre el toro de lidia, que fue prologado por 

Alvaro Domecq. Trabajar en este laboratorio le facilitó conocer la obra de su fun

dador, el naturalista catedrático de Historia Natural en Santiago de Compostela y 

Valladolid, Augusto González de Linares, primer director de la que inicialmente se 

llamó Estación de Biología Marina, que fue la primera creada en España. La vida 

y obra de Augusto González de Linares fue otro de los títulos de Benito Madariaga. 

En 1965 fue nombrado Delegado local de Excavaciones Arqueológicas en la 

zona de Reinosa, lo que aprovechó para hacer estudios sobre la clasificación de los 

moluscos y los restos óseos encontrados en las excavaciones de las cuevas de 

Cantabria. Con esta experiencia Madariaga ofreció datos en diversas publicacio

nes sobre la alimentación de los hombres del Paleolítico, un trabajo en aquel 

momento poco estudiado entre nosotros. Publicó, al respecto, los primeros estudios 

sobre las especies marinas, los rendimientos y su valor alimentario. De esa época 

son sus libros sobre las pinturas rupestres en Cantabria, las biografías de 

Marcelino Sanz de Sautuola, el descubridor con su hija de las pinturas de la cueva 

de Altamira y acerca de sus continuadores Hermilio Alcalde del Río y Jesús 

Car bailo. 

En otro orden de cosas, ha estudiado la obra de novelistas como José Mª de 
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Pereda y Pérez Galdós, y revisó la biografía de los hermanos Marce lino y Enrique 
Menéndez Pelayo, analizando aspectos de sus obras. 

Por ultimo, también quiero mencionar que, en colaboración con su esposa, 
la profesora Celia Va/buena, publicó la historia del Instituto de Enseñanza Media 

de Santa Clara, libro muy solicitado y agotado hace muchísimos años. Igualmente 

escribieron la etapa fundacional de la Universidad Internacional de Santander 

durante la República y las representaciones de García Larca en Santander con el 
grupo teatral de "La Barraca". 

En resumen, tiene el Dr. Madariaga una obra escrita importante, de la que 
sólo he mencionado algunos títulos y que puede consultarse por Internet en la can

tidad de entradas que es muy numerosa e importante y de sus libros a través del 

I.S.B.N. 

En 1969 fue nombrado Caballero de la Cruz del Mérito Agrícola. La UIMP 

le ha concedido en 2004 su Medalla de Oro y en 2001 se le designó Galdosista de 
Honor en el VII Congreso Internacional Galdosiano de Las Palmas de Gran 

Canaria. En la Real Academia de la Historia figura como miembro 
Correspondiente y es también miembro ca-fundador de la Academia de Ciencias 

Médicas de Cantabria, (medicina, farmacia y veterinaria), de la cual él ha sido 

Vicepresidente durante muchos años. 

Es un privilegio, pues, para nuestra ciudad y para nuestra región el haber 
contado con el buen quehacer de Benito Madariaga. Su nombre siempre irá unido 

al de los estudios de las personalidades literarias de Cantabria, de las que ha sido 

biógrafo. Nos haría falta muchos como él en nuestra región. Modesto de trato y 
grande de obra es un buen compañero de todos. Y sin más, dispónganse a disfrutar 

de la puntual información que nos ha preparado sobre los "Médicos, veterinarios 

y farmacéuticos en la obra de Benito Pérez Galdós". 

Francisco Vázquez de Quevedo 

Académico Correspondiente de la RAN de Medicina. 

Presidente de Honor de la RAM Cantabria. 
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Fotografía de Pérez Galdós en "San Quintín" 



Afécíicos, :Farmacéuticos y o/eterinarios 
en [a obra fiteraria cíe 'Benito P. (ja[cíós 

por e[ 'Dr. 'Benito Afacíariaga cíe [a Campa 

Resumen. El autor recoge en esta conferencia la estrecha vinculación que tuvo 

Pérez Galdós con los médicos, farmacéuticos y veterinarios, a los que trató asidua-

mente y retrata en sus novelas y Episodios Nacionales y que aparecen tanto en la 

ficción, como en el caso de personajes reales de su tiempo. 

Sumrnary. The author, in this conference, reflects the clase link that took Pérez 

Galdós with the doctors, pharmaceuticals and veterinarians, who assiduously trea-

ted and portrayed in his novels and National Episodes, and appearing both in fic

tion as in the case of real characters of his time. 

Excmo. Sr. Presidente, compañeros de la Real Academia de Medicina, seño-

ras y señores. 

Quiero que mis primeras palabras estén destinadas, como corresponde en esta 

ocasión, a mostrar públicamente mi reconocimiento a la Real Academia de 

Medicina de Cantabria, a Ja que pertenezco como miembro fundador y en la que he 

participado como representante de Ja sección de veterinaria en algunas Juntas direc-

tivas. Es para mi un honor el haber sido invitado por nuestro Presidente al que agra-

dezco su atención por haberme aceptado para este acto. También me honro con una 

presentación de lujo de mi amigo Francisco Vázquez Quevedo, al que agradezco la 

ponderación de sus palabras. 
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Era natural que Benito Pérez Galdós, que había sido un buen observador de 

tipos y de cuadros de costumbres, creador de un mundo múltiple de personajes his-

tóricos y novelados sacados de la vida política y social de su siglo, llevara a su obra 

literaria los cometidos de la medicina humana, la farmacia y la veterinaria, tres pro-

fesiones que conoció bien y cuyo ejercicio describe con frecuencia en sus diferen-

tes especialidades literarias. Esta obra inmensa de miles de páginas hizo que su 

nombre estuviera seguido al de Cervantes. Pero ya, para suerte nuestra, ha sido rele

gado de un segundo puesto en la bibliometría por otros escritores como García 

Lorca o Gabriel García Márquez. Lo malo hubiera sido la inmovilidad de ese esca-

lafón literario de un siglo a otro, pero, con todo, todavía tiene Pérez Galdós una 

buena calificación en la valoración de escritores españoles. 

No nos apartemos del tema y pasemos a repasar brevemente estas tres profe-

siones. Con la medicina tuvo una estrecha relación a causa de tener buenos amigos 

médicos, de los que fue cliente, a los que solicitó información sobre enfermedades 

y a los que menciona como figuras en sus novelas y Episodios nacionales. 

Ricardo Gullón se ha referido a los personajes anormales que aparecen en la 

obra galdosiana: dementes, neuróticos, excéntricos y visionarios, pero también pre-

senta el novelista canario casos de esquizofrenia, paranoia y epilepsia (1). Así, este 

mismo autor nos proporciona información sobre diversas patologías que aparecen 

en la obra del escritor canario desde la locura, que supone una forma de evasión de 

la realidad cruel, hasta los casos de histerismo, los personajes delirantes, los niños 

raquíticos o los personajes ciegos, sordomudos y tarados. En este catálogo de enfer-

1 Galdós novelista moderno, Madrid, Taurus , 1960 . Ver también de Ignacio 
Eliza l de , Pérez Galdós y su novelísti ca, Bi lbao, Universidad de Deusto, 
1981 . capítulo IV pp . 65 - 85 . 
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medades está también el reuma y las infecciosas, frecuentes en la época, como la 

tuberculosis, el cólera y la viruela. En su novela Tristana refiere la operación de 

amputar la pierna a la protagonista que realizaron los doctores de ficción Miquis, 

Ruiz Alonso y un ayudante de medicina. Relata las diversas fases de la misma, la 

anestesia con cloroformo, la colocación de la venda de Esmarch, el corte y la liga

dura de arterias, el cosido de la piel del muñón y la cura antiséptica. 

Son admirables sus retratos históricos y novelados de los protagonistas, de los 

que nos hace una puntual descripción de su físico, de su carácter, vestimenta y for

mas de vivir. Podríamos decir que su obra literaria es todo un censo de la sociedad 

de su tiempo admirablemente retratada. Pocos escritores le ganaron en la observa

ción y trazado del retrato físico y psicológico y de las cualidades y defectos de los 

personajes. Para poder describirlos adecuadamente consultaba a sus amigos médi

cos o echaba mano de los libros con diferentes materias que tenía en su biblioteca. 

En ella figuraban, entre otros, el libro Estudios clínicos de Neuropatología (1884), 

de José Armangue y Tuset, y el de Mimicismo o neurosis imitante, del mismo autor. 

De José Ingenieros tenía el de Simulación de la locura (s.a.) y de Víctor Melcior y 

Farre, La enfermedad de los místicos (Patología psíquica) (1900). Poseía, además, 

un opúsculo con conclusiones relativas a la profilaxis del cólera morbo epidémico 

(1890), de Rafael G. Rubio y un Tratado de patología interna, de Segismond 

Jaccoud, así como varios libros de Jean Batiste Fonssagrives sobre higiene. 

Los antiguos boticarios rurales, los mancebos o auxiliares y los farmacéuticos 

contemporáneos no estuvieron ajenos a su interés y son personajes que, como dire

mos, figuran también en el complejo mundo galdosiano, como lo fueron igualmen

te los comadrones, drogueros y loqueros, etc. 
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Por otra parte, Galdós conoció a los últimos albéitares y a los primero veteri-

narios, a los que tuvo que recurrir cuando enfermaban algunos de sus animales. 

Apenas guardaba libros de veterinaria en sus anaqueles, así, de Ludwig Buechner, 

La vida psíquica de las bestias (s.a.); L'intelligence des animaux (1868), de Ernest 

Menault; el libro de Fr. Alexis Espanet, Del' education du lapin domestique (1880) 

y el Reglamento y Catálogo General de la Exposición de Ganadería celebrada en 

Santander en 1905. En cambio, sintió mayor interés por obras de Agricultura para 

uso propio, sobre horticultura y los diferentes cultivos del campo (2). 

Los albéitares ya desde mediados del siglo XIX estaban en franca retirada y 

habían dado paso a los veterinarios . La convivencia de las dos clases de profesio-

nales perjudicó mucho a estos últimos. Hacia 1850 desapareció prácticamente la 

titulación de albeitería, pero continuaron ejerciendo los que se dedicaban por enton-

ces a la cura animal, estudios para los que, a principio de ese siglo, se exigían unos 

conocimientos para ingresar muy elementales (3). Doy por seguro que Pérez Galdós 

solicitó los servicios de estos profesionales para curar los animales que le acompa-

ñaban. El novelista canario sintió siempre un gran cariño por los que formaron parte 

de su vida doméstica. El Dr. Marañón dice que tuvo un amor poco común por los 

animales y que no le importaba que el tipo de especie fuera salvaje o doméstica (4) . 

2 Sebasti án de la Nuez , Biblioteca y archivo de la Casa Museo Pérez 
Galdós , Las Palmas de Gran Canaria , Edici ones del Cabildo Insular, 1990, 
pp. 98-100 y para Agricultura y ganadería, ver las pags.101-102 . 

3 P . Zabala , Historia de España, vol I , Barcel ona, 1930, p. 229. 

4 Elogio y nos talgia de Toledo, Madri d, Espasa-Calpe, 1941, pp . 75-7 6 . 
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Las mujeres, los niños y los animales figuraron en la primera línea del mundo 

afectivo de Galdós. González Fiol, en una entrevista que le hizo en 1910, afirmaba: 

"las flores, los pájaros, los niños y las palomas son su encanto". Y añadía: "los niños 

todos le adoran", lo que complementa cuando escribe: "Y quizá por esta misma 

razón, atrae y cautiva, aún sin proponérselo, a las mujeres, eternos niños, y por eso 

mismo quizá adora al pueblo ... " (5). Son muy populares y conocidas las fotografías 

del escritor con un gato en brazos o junto a alguno de sus perros favoritos. 

Durante sus veraneos en Santander 

tuvo en su finca de "San Quintín" varios 

animales a los que puso nombres singula-

res. Por ejemplo, dos cabras a las que lla-

maba "Quintina" y "La Chica"; dos gansos 

conocidos por "Rinconete" y "Cortadillo" 

y tres perros a los que nominó "Polo", su 

predilecto; "Titi" y "Canario". En sus 

novelas aparecen también como acampa-

ñantes de diferentes personajes. Así, "Polo", el perro preferido de Galdós 

"Choto" es el perro que guía al ciego Pablo Penáguilas en Marianela, animal que 

describe negro y grande. En Fortunata y Jacinta cita a un perro de Terranova, como 

elemento comparativo, por su mirada leal y cariñosa. "Capitán" es el "perrito cane-

lo, de pelo largo y fino, hocico muy inteligente, rabo que parece un abanico" por 

su movilidad, que en El abuelo acompaña en Jerusa a las niñas Nell (Leonor) y 

Dolly (Dorotea). 

5 "Nuestros grandes prestigios Benito Pérez Galdós", Por esos mundos, nº 
186, vol XX, Madrid, julio-diciembre 1910, p. 51. 
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Nazarín, el curioso cura andante que practica Ja caridad, se hace acompañar en 

sus peregrinaciones de un "perro flaco, humilde y melancólico" . 

En la novela Tristana, Horacio se va a Villajollosa con su tía Trinidad, trasun-

to de "San Quintín" , la residencia veraniega de Santander. Cuenta que tenía allí 

Horacio una finca poblada de árboles frutales donde poseía, además, gallinas y un 

palomar. Y añade que se completaba con tres cabras "con cada ubre como el bombo 

grande de la lotería". 

En el verano de 1907, en una carta escrita desde Santander a su compañera 

Teodosia Gandarias, le cuenta así los animales que tenía en su finca de "San 

Quintín": 

"Tengo dos cabras, madre e hija, la hija casi tan gran-

de, como Ja madre; tengo patos, gallos y gallinas, palomas 

muy bonitas; tengo un galápago, que tarda una hora en 

andar diez centímetros, y tengo en fin , nuevo perro que ha 

sustituido al gran perro difunto, que murió de viejo. A este 

nuevo can hemos puesto el nombre de Napoleón, que me 

parece un nombre bastante ilustre y sonoro" (6). 

Los gatos fueron sus animales preferidos. Pedro Ortiz Armengol (7) dice que 

Galdós "era muy aficionado a los gatos" y que aparecen "en casi todas las novelas 

6 Nuez Caballero, Sebastián : El último gran amor de Galdós . Cartas a 
Teodosia Gandarias desde Santander (1907-1915), Santander, Ayuntamiento 
de Santander, 1993, p. 74. 

7 Apuntaciones para "Fortuna ta y Jacinta", Madrid, Edit. de la Universidad 
Complutense, 1987, pp. 489-90. 
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galdosianas". Los encontramos, por ejemplo, en Fortunata y Jacinta y uno sale cita-

do con el nombre de "Robepierre" en La Fontana de Oro. 

En agosto de 1911 , desde Santander, su secretario Pablo Nougues y su mujer 

Lydia le informaban así a Teodosia sobre la jornada diaria del escritor: 

"A las ocho de la mañana, sentado D. Benito en un 

cómodo sillón y yo ante la mesa, comienza su tarea en 

este despacho amplísimo, hermoso, de "San Quintín", por 

cuyos ventanales se ve cielo, flores, sol, la mar inmensa. 

A las doce termina el maestro su diaria jornada literaria, 

y por la tarde goza de las delicias de la brisa, arrellanado 

en un sillón de mimbres, frente al Cantábrico, en la huer-

ta, dedicando solícitas atenciones a los perales, a los man-

zanos, a las patatas riquísimas cuya semilla él eligió, a las 

coles inmensas a quienes dañan las mariposas, a las cabri-

tas de pintados colores y cuernos retorcidos, que propor-

cionan a D. Benito sabrosa y confortable merienda con su 

leche pura, magnífica" . (8) 

En agosto de 1912, vuelve a escribirla con estas palabras: 

"Tu carta de ayer me trajo un lindo párrafo, referente 

a los traviesos y graciosos gorriones. Estos amigos míos 

8 Madariaga de la Campa, Benito: 
Prólogo de Joaquín Casalduero, 
Cantabria, 1979, p. 357. 

Pérez Gald6s. Biografía Santanderina. 
Santander, Institución cultural de 
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ya me conocen bien, y yo he hecho un detenido estudio 

de sus mañas y donosas diabluras. Un año, no hace 

mucho, teniendo yo aquí buena cosecha de guisantes, 

dulce y sabroso fruto por el que tienen los gorriones par

ticular predilección, discurrí, para salvar mi cosecha de 

los voraces picos, el arbitrio de servirles por la mañana 

una abundante ración de pan migado. Los malditos pája

ros hacían los debidos honores al festín de pan, y luego se 

apoderaban de las plantas de guisantes haciendo en ellas 

horribles estragos. En fin, que no me agradecían el pan, y 

me dejaban sin el fruto vedado. A pesar de esto, tengo 

prohibido que se les haga el menor daño en mis dominios, 

y aquí campan a su albedrío. Días hace que se les ve arre

molinados en la higuera, señal de que ya están empezan

do a madurar los higos"(9). 

Quizá, su gran amor a los animales influyó en el escaso interés que sintió por 

las corridas de toros, aunque alguna vez acudió a ver al diestro Machaquito con el 

que le unía una gran amistad. Sin embargo, en un artículo suyo titulado "La fiesta 

nacional" considera las discusiones que se producían entonces entre aficionados y 

opositores y sobre la posible supresión de la fiesta. Temas también de actualidad 

eran la paulatina degeneración de la casta de los toros bravos, la afición del públi

co, el pro y contra de este espectáculo típicamente español, que ha inspirado a pin

tores y escritores y que estima original y españolísimo ('º). 

Personalmente no sintió ninguna atracción hacia la fiesta en la que se hacía sufrir 

9 Ibídem, p. 360 
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al toro y a los caballos. Tampoco le interesaron los componentes sociales del espec-

táculo, las peñas y sociedades taurinas, sus lecturas, ni la asistencia a las tertulias 

del Café Imperial de Madrid frecuentado por toreros, etc. Así escribe: "En veinti-

tantos años quizá el que esto escribe no ha visto arriba de cuatro o cinco corridas. 

No entiendo una palabra de tauromaquia; no conozco las suertes, y, generalmente, 

me aburro tanto en la plaza, que al tercero o cuarto toro ya me es insoportable la 

función" (11 ) • 

-

Boceto dibujado por Galdós 

10 "La fiesta nacional", Fisonomías sociales, vol . I, Prólogo de Alberto 
Ghiraldo, Madrid, Renacimiento, 1923, pp.113-119. Ver también "El circo 
y el toreo" en la misma obra, pp. 132-134. 

11 "Nuestro sport", Fisonomías sociales, ob. cit., p. 149. 
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El P. Federico Sopeña recogía así la poca atención que prestó al problema de los 

toros en su obra literaria: 

"Salvo las indispensables alusiones -y aun éstas faltan 

en Jos Episodios como historia" -y una graciosa insisten-

cia en Mendizábal para caracterizar al sacerdote don José 

Hillo, el tema aparece como ausente; ausencia necesaria-

mente personal, personalísima, que contrasta con el cari-

ño y con el detalle aplicados a recrear otros tipos de fies-

tas o de espectáculo popular. Parece -sigue escribiendo 

Sopeña- como si la afición taurina fuera como un fondo, 

como una constante antilibera1, y no es casualidad que 

don Felicísimo Carnicero, prototipo de reaccionario furi-

bundo, y Tablas, su criado, hez de la chusma madrileña, 

se encuentren a gusto hablando de toros en el episodio Un 

faccioso más y algunos frailes menos" (12). 

En cambio, un tema por el que sí sintió un gran interés y atención fue el de la 

ciencia, tan poco desarrollado entonces en España. En uno de sus artículos escrito 

para el periódico La Prensa de Buenos Aires, denunciaba la escasez de eminencias 

científicas en nuestro país, de las que dice que "son personalidades subalternas y un 

tanto oscuras, que no van delante del progreso científico, sino detrás, que no guían, 

sino que son guiados" (13). El descubrimiento de la microbiología, la aparición de 

12 Federico Sopeña Ibáñez, Arte y sociedad en Galdós, Madrid, Editorial 
Gredos, 1970, pp. 39-40. 

13 William H. Shoemaker, Las cartas desconocidas de Galdós en "La Prensa" 

de Buenos Aires, Madrid, Ediciones CUltura Hispánica, 1973, p. 149 
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epidemias de cólera en España y otros países de Europa, la vacuna anticolérica del 

Dr. Ferrán o la desinfección, como procedimiento preventivo, incluso para el envío 

de las cartas que dice que Je llegaban oliendo a demonios, debido a las fumigacio

nes y a la acción de los desinfectantes, fueron motivos de su curiosidad y de sus 

escritos (14). Todavía en 1910 pudo leer el artículo del doctor Eduardo Toledo, 

"Roberto Koch y la tuberculosis", que se publicó en Por esos mundos, tras el recien

te falJecimiento del sabio alemán, aparecido en el mismo número de las confesio

nes que le hizo al "Bachiller Corchuelo". Entre las medidas preventivas para evitar 

el contagio escribía el autor del artículo: "Está fuera de toda duda que la tuberculo

sis humana es exactamente igual a la que padece la vaca, y, como consecuencia, se 

dice también que el hombre puede ser contagiado por la carne y por la leche proce

dentes de vacas tísicas" (p. 68). 

Con algunas celebridades 

médicas tuvo Galdós buena amistad. 

Entre las de mayor intimidad figura

ba el doctor Manuel Tolosa Latour, 

al que llamaba familiarmente Dr. 

Fausto y que le sirvió de inspiración 

para su personaje Augusto Miquis; 

Tolosa fue afamado pediatra, muy 

querido por todos cuantos le cono

cieron y al que el novelista consulta

ba sus dolencias y le preguntaba sus 

dudas de medicina. 

14 Ibídem, p. 159 

Manuel To/osa Latour. (Cortesía Casa-Museo de P. Galdós) 
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Se casó en 1889 con la célebre actriz Elisa Mendoza de Tenorio que abandonó su 

profesión nada más casarse. De 1882 a 1916 mantuvo una interesante correspon

dencia con Galdós. Sabemos por las cartas que el novelista le consultó sus dudas 

sobre temas tan diversos como la oftalmología, el sonambulismo, las enfermedades 

de los niños o el escorbuto. El propio Tolosa expresaba así el gran aprecio que don 

Benito sentía por la profesión médica: "Tiene afecto hacia la medicina y los médi

cos. Lo prueba su buen gusto de no ridiculizarlos jamás. Celipín el de Marianela 

será con el tiempo el doctor Centeno, y veremos cómo estudia, antes de llegar a con

seguir la borla, veterinaria y farmacia; Augusto Miquis, el distinguido médico de La 

desheredada, es un retrato en cuerpo y alma; las escenas del crup en León Roch y 

la operación de Teodoro Golfín, el oculista, están estudiadas con exquisito cuidado 

y descritas de un modo sorprendente; y por fin, entre sus lectores más asiduos y 

entre sus más entusiastas, cuenta a no pocos médicos de mucha fama" (15). A su vez, 

Galdós, con mucho cariño, le recordaba así en sus Memorias: 

"En efecto, con Manolo Tolosa Latour, a quien lla

mábamos familiarmente el doctor Fausto, me unía desde 

tiempo inmemorial una amistad cordialísima. Renom

brado médico de la niñez, curábame también a mí en las 

indisposiciones infantiles que a las veces padecía yo. Él y 

su ilustre esposa, Elisa Mendoza, que había sido la pri

mera actriz de su tiempo, eran los primeros asistentes a 

mis estrenos, y salían del teatro con las manos doloridas 

de tanto aplaudirme. Como deseo consignar en estas 

Memorias las amistades que me han favorecido con su 

15 "Siluetas contemporáneas: Pérez Galdós", La Época, 26 marzo 1883 . 
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cariño en el dilatado curso de m1 existencia laboriosa, 

inauguro esta galería de amigos con Tolosa Latour, que 

fue de los primeros en mi conocimiento, y aún vive, para 
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Otro de sus admirados amigos fue Gregorio Marañón, querido desde la niñez y al 

que llamaba "La Facultad", por sus extraordinarios conocimientos médicos y con el 

que coincidió en Toledo en diversas ocasiones. En Elogio y nostalgia de Toledo 

recuerda Marañón los itinerarios del novelista por la histórica ciudad y sus visitas a 

los cigarrales, iglesias y conventos, lugar que le inspiró su novela Ángel Guerra en 

la que describe personajes sacados de la cantera local. Entre los doctores galdosia

nos debemos citar también al médico pasiego Enrique Diego Madrazo, al lebanie

go Santiago González Encinas, a Alejandro San Martín o a Manuel Márquez, pro

fesor de oftalmología de la Facultad de Medicina de Madrid, que fue quien Je operó 

de cataratas, etc. 

El citado Dr. Enrique Diego Madrazo era médico 

personal suyo durante el verano y solía ir a visitarlo a 

su finca de San Quintín donde debieron charlas mucho 

sobre todo de política, ya que ambos eran republicanos. 

Pero la amistad se extendió a otros campos, ya que 

cuando el doctor pasiego decidió hacerse empresario 

del teatro Español de Madrid, le ofreció la asesoría y 

dirección a Pérez Galdós durante los años 1912 y 1913. 
Dr. Enrique Diego Madrazo 

En el prólogo que le puso al drama Nelis (1913), el autor de Marianela le definió 

como "gloria indiscutible de Ja ciencia, alma grande y fuerte, dotada de superior 

entendimiento y de virtudes ... ". Debo recordarles que Diego Madrazo fue catedrá

tico de Clínica Quirúrgica por oposición en la Facultad de Medicina de Barcelona, 

plaza que desempeñó de 1883 a 1888 y a la que renunció al poco tiempo al com

probar las deficiencias en la enseñanza práctica de la medicina. Más tarde fundó un 

Sanatorio en Santander en 1896. Fue un adelantado en su tiempo en la microbiolo-
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gía y Ja antisepsia y un defensor de la eugenesia. 

En sus obras cita Galdós a médicos contemporáneos suyos, como Melchor 

Sánchez Toca, conocido cirujano que sale en Narváez; Pedro Mata, en Fortunata y 

Jacinta; Federico Rubio, en Misericordia; José María Esquerdo, en Lo prohibido; 

Nicolás María Rivera, en Fortunata; Martínez Molina, en El amigo Manso; el 

famoso oculista Albitos es mencionado en Cánovas, etc., pero también se refiere a 

las figuras médicas de la antigüedad o conocidas por alguna teoría o descubrimien-

to notable, como es el caso de Hipócrates, Paracelso, Galeno, Ambrosio Paré, Julio 

César Scaligero, Cesare Lombroso, Edward Jenner, etc. En una carta-artículo para 

La, Prensa, el descubrimiento de la linfa del Dr. Koch contra la tuberculosis, le hace 

escribir a Galdós alborozado en 1890: "Estamos en presencia de una nueva con-

quista de la bacteriología, rama de la ciencia que parece llamada a absorber toda la 

ciencia médica. Primer paso para llegar a este resultado -añade- fueron las investi-

gaciones del mismo Koch sobre el micro-organismo del carbunclo y sobre el baci-

llus del colera" (pp. 436-37). 

En este compendio son aún más numerosos los personajes ficticios que apare-

cen en sus novelas y Episodios. Tales son Salvador Angulo, en El abuelo; 

Guillermo Bruno, en Amor y ciencia; Teodoro Golfín, en Marianela; el Dr. 

Quevedo, en la serie de Torquemada; Don Sandalia, en Nazarín o don Pascual 

Pareja, en Narváez. Don Mariano es el doctor del asilo para ancianos de Nuestra 

Señora de la Indulgencia. Pero junto a ellos, otros solo son citados simplemente 

como los médicos que asisten a personajes de sus obras (16). Este es también el caso 

de Pablo Nomdedeu, médico del Hospital de Gerona, patriota del episodio Gerona 

en la lucha contra los franceses. 

16 Carlos Pinto Grate, "Los médicos en la novela de Galdós", Primer 
Centenario de la fW1dación de la Real Academia de Medicina Santa Cruz de 
Tenerife, abril de 1980, pp. 149-156. Ver también "Los médicos de Galdós" 
en Elogio y nostalgia de Toledo, ob. cit., pp. 67 - 68 . 

23 



Galdós hace, a veces, retratos puntuales de los personajes de las diferentes 

profesiones. Veamos, por ejemplo, el que hace del doctor Zayas, médico familiar de 

los Bueno de Guzmán en Lo prohibido: "El tal doctor, no era una notabilidad de la 

ciencia, a mi modo de ver, aunque muy zalamero en su trato, razón por la cual 

muchas familias de viso le preferían a otros. Si la misión del facultativo es entrete

ner a los enfermos y alegrar su espíritu con ingeniosas palabras y aun con metáfo

ras, Zayas no tiene quien le eche el pie adelante. Por lo demás, ni el curaba a nadie, 

ni Cristo que lo fundó" 

Siguiendo este catálogo que hacemos de personajes relacionados con la sani

dad y la medicina humana y veterinaria, no podían faltar los boticarios: Montenegro 

y Francisco Ostolaza en luchana, Anabitarte, con oficina en Durango, que apare

ce en Amadeo !; Pepe Samaniego, boticario de la calle del Ave María, en Fortunata 

y Jacinta, el doctor Perpiñá, también en la misma novela, etc. En las farmacias se 

preparaban los productos recetados por médicos y veterinarios, pero además en las 

reboticas tenían lugar curiosas tertulias a las que alude con frecuencia Galdós. Pero 

me interesa señalar como personaje destacado en Fortunata y Jacinta a 

Maximiliano Rubín, enfermizo estudiante de Farmacia. En la parte cuarta de la 

novela, Galdós relata los altercados entre Segismundo Ballester y el desdichado 

Maximiliano, el primero de ellos licenciado propietario del establecimiento, cuyas 

reprimendas estaban motivadas por los constantes errores y distracciones del segun

do, cuando preparaba como aprendiz los medicamentos. Con este motivo cita el 

novelista algunos de ellos de constante uso, que se recetaban entonces, como el 

alcohol de coclearia para el reuma y la gota, la tintura de acónito como sedante, las 

píldoras de hierro en la anemia, la emulsión Scott como reconstituyente, el jarabe 

de lactofosfato de cal en el raquitismo y las píldoras de protoyoduro de mercurio 
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muy utilizadas contra la sífilis. En veterinaria se recetaban los emplastos de malva, 

brebajes para tratar los cólicos de los caballos y la bizma o socrocio, ya empleada 

por los antiguos albéitares (1 7). 

Respecto a los albéitares y veterinarios de ficción , se refiere, entre otros, a dos 

albéitares del regimiento de Calatrava que chicolean a Teresita Villaescusa en Prim; 

igualmente al tío Genillo, albeitar de Grajanejos que aparece en el Episodio Juan 

Martín "el Empecinado "; a Bartolomé Sancho, albeitar de Monteagudo en La cam-

paña del Maestrazgo; a Pedro Nolasco, mencionado en Bailén, que hace funciones 

de médico y al que trata con gran simpatía: 

- "¿Y quién es ese D. Pedro Nolasco?- pregunté, sos

pechando fuera el citado varón algún médico afamado de 

la vecindad. 

- ¿Quién ha de ser, hijo? El albéitar que vive en el 

cuarto número 14. Aquí no gastamos médico, porque es 

bocado de príncipes. Y cuando Fernández padece del 

reuma, le ve D. Pedro Nolasco, que es un gran doctor. A 

él debes la vida, chiquillo, y él te sacó del costado la bala; 

que si no, a estas horas estarías en el otro mundo" 

(Cap.III). 

17 Pedro Ortiz Armengol, ob. cit. pp. 369 y 458. Ver también Fortunata y 
Jacinta, edición de Francisco Caudet, Madrid, Cátedra, 1994. Ver cap . I 
de la Cuata parte, vol II, pp. 269 -275 y de Aguilar Agudo, M.: "Enseñanzas 
de Farmacia en el siglo XIX y farmacéuticos de Galdós" , Panorama actual 
del medicamento, 1993, 17: 533-34. 
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En la razón de la sin razón cita a Leonisio Valtierra y en otra de sus grandes 

novelas, Ángel Guerra, a bastantes médicos y a algún veterinario, como al clérigo 

Eleuterio Virones, del que dice que estudió un año para albéitar y que por eso enten-

día un poco de la cura de animales, experiencia que procedía de haberse criado con 

un tío suyo que era "el mejor veterinario del partido de Orgaz" . En Torquemada en 

la hoguera describe Galdós al clérigo renegado José Bailón como "un animalote de 

gran alzada" que platicaba de todo y que "no era lego en botánica, ni en veterina-

ria". En Torquemada en la cruz y en Torquemada en el purgatorio alude al oficio 

de castrador como a "una profesión muy bien vista en los ... pueblos cultos", refe-

rencia tal vez debida a los altos censos de ganado porcino existentes entonces en 

Alemania, Estados Unidos y otros países (1 8). 

De los veterinarios reales quiero referirme a dos que menciona el novelista y 

que tuvieron un papel destacado. Uno es Rafael Pérez del Álamo, autor del libro 

Apuntes sobre dos revoluciones andaluzas (1872), que se carteó con Galdós y al que 

cita en su Episodio la vuelta al mundo en la Numancia. Fue el promotor en 1861 

de la famosa revolución campesina de Loja, personaje estudiado por nosotros con 

mayor extensión en otro lugar (19). Su actuación como conspirador y fugiti vo, su 

defensa de Ja democracia y el ejercicio a última hora de su profesión en Arcos de la 

Frontera, donde organizó un seguro obrero para socorrer a los enfermos y parados, 

le presenta como un personaje curioso y atractivo para el historiador. 

El segundo de ellos es Martín Avanto, veterinario héroe en las dos defensas 

18 Ver la edición citada, en Alianza Editorial, 1976, pp. 22, 25, 245 y 

375) . 

19 Apuntes sobre dos revoluciones andaluzas, introducción de Antonio María 
Calero, Madrid, Edita Zero, 1971. Ver también de Benito Madari aga, Páginas 
galdosianas, Santander, Ediciones Tantín, 2001, pp. 111-130 . 
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del sitio de Zaragoza. Actuó el 4 de agosto de 1808 mandando un pelotón de pai-

sanos que frenó el avance de los franceses, combate que le ocasionó una herida en 

la cabeza, lo que a pesar de ello no evitó que continuara luchando. La segunda 

defensa tuvo lugar de un modo parecido mandado por el cura de la iglesia de San 

Miguel. Se sabe que terminada la guerra Avanto continuó ejerciendo su profesión 

como veterinario inspector de mercados (2º). 

De nuevo vuelve Galdós a tratar el tema veterinario en El caballero encanta-

do (Cuento real ... inverosímil) (1909), donde nos presenta a un albéitar, pobre hom-

bre, sin mucha ciencia, y al que posiblemente los nuevos veterinarios le arrincona-

ron profesionalmente, obligándole a trabajar en otras ocupaciones, ya que nos dice 

Galdós que Cernudas, "albéitar in illo tempore" fue "sacristán después, y hogaño 

enterrador del pueblo". La descripción del personaje corre pareja con su triste ofi-

cío. "Era Cernuda un tipo regordete, calvo, y a veces risueño, contraste violentísi-

mo con sus fúnebres funciones en el lugar. Las chapas de sus mejillas indicaban el 

hábito de alegrarse con vino; mas como en Boñices escaseaba horriblemente el 

morapio, los dichos rosetones de Ja carátula del sepulturero degeneraban ya en man-

chas violáceas, como de cardenales recientes" (Cap. XVIII). 

En su novela Nazarín, refiere los huéspedes que pasaban por la casa-mesón de 

la tía Chanfaina, frecuentada por trajineros y estudiantes de veterinaria, cuyo nivel 

económico y social era muy bajo entonces, pero de los que dice que eran buenos 

pagadores. 

Entre los profesionales, auxiliares y empleados de la medicina cita a los coma-

20 J. Gómez Piquer y J.M. Pérez García, Crónica de 150 años de est udios 
veterinarios en Aragón (1847-1997), Zaragoza, Excma. Diputación de 
Zaragoza, 2000, p.36. Se le cita también como Abanto. 
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drones y a los loqueros del manicomio de Leganés, a los que describe, en La des-

heredada como "graves, membrudos y aburridos de su oficio", a los que llama car-

ce/eros-enfermeros y dice que son "una máquina muscular que ha de constreñir en 

sus brazos de hierro al rebelde y al furioso"; "tutea a los enfermos, les da de comer 

sin cariño, les acogota si es menester, vive siempre prevenido contra los ataques, 

carga como costales a los imbéciles, viste a los impedidos; sería un santo si no fuera 

un bruto" (Cap. I). 

No podían faltar en la obra galdosiana las alusiones a los alimentos y bebidas 

que ha estudiado con detalle José Esteban (21). En esta monografía recoge los pla

tos típicos del pueblo, citados por Galdós; los alimentos habituales de las casas, los 

mercados donde se compraban, las fondas de las estaciones, Jos bodegones y res-

taurantes donde se comía, las carnes, pescados y frutas e incluso el agua, vinos y 

licores, conjunto de datos que se citan a lo largo de su vastísima obra literaria tan 

rica en información de Ja vida española del siglo XIX. 

Por los datos que tenemos, comía Galdós con buen apetito, pero sin cometer 

nunca excesos. Bebía muy poco vino y raramente comía pan en las comidas y muy 

poco en el desayuno. Le gustaba lo dulce y como buen canario tomaba el café sin 

azúcar (22). La comida canaria le encantaba y conocía la preparación de muchos pla-

tos. En La estafeta romántica cita, por ejemplo, el dulce de tomate y la elaboración 

del mosto cocido. Los platos con patatas, verduras y hortalizas eran sus preferidos 

cuando podía pedirlos y debieron de ser frecuentes en el menú de la familia. 

21 La cocina en Galdós y otras noticias literario-gastronómicas, Madrid, 
Edic. El museo universal, 1992. 

22 Por esos mundos, ob. cit., p. 42. 
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Fotografía tomada en su casa de Madrid, en el siglo XX 

A modo de conclusión, podemos decir que Pérez Galdós fue el mejor notario 

de su tiempo, observador puntual de la historia social donde, como en una inmensa 

"Comedia humana", al estilo de la de Balzac, hace desfilar a las profesiones, al 

comercio de Madrid, a los militares con sus acontecimientos, al mundo del proleta

riado y, sobre todo, al de la burguesía y clase media. Su obra es todo un manual de 

la vida social de su siglo que escribió para informar, educar y corregir al pueblo 

español y, fundamentalmente, para entretener a los lectores a través de cientos de 

páginas admirables plenas de aconteceres, alegrías y tristezas, como es la vida. 

Muchas gracias. 
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Real Academia de Medicina de Cantabria 

Sesiones realizadas desde 

Enero 2005 hasta Diciembre 2007 

Núm. 195 ORTEGA Y GASSET: LA RAZÓN VITAL. LA FILOSOFÍA DE LA VIDA 
Conmemoración del 50 Aniversario de la muerte del filósofo. Por el Ilmo. Sr. D. Emilio Romero 
González. Presentado por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Otero Hermida. 27 de Enero de 2005. 

Núm. 196 LOS BIOMATERIALES EN CIRUGÍA OSTEOARTICULAR Por el limo. Sr. Dr. 
D. Juan Pablo Carrillo Mateas, Académico de Ja Academia de Medicina de Cantabria. Presentado por 
el Ilmo. Sr. D. Jesús Mozota Ortiz, Secretario General de Ja Academia de Medicina de Canta-bria. 24 
de Febrero de 2005. 

Núm. 197 CIRUGÍA ORTOGNÁTICA: CAMBIOS EN EL MACIZO FACIAL Por el Dr. 
Gonzálo Pérez-Herrezuelo. Presentado por el Ilmo. Sr. D. Francisco Vázquez de Quevedo, Presidente 
de Honor de la Academia de Medicina de Cantabria. 31 de Marzo de 2005. 

Núm. 198 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SU DESARROLLO Por el Excmo. Sr. D. Manuel 
Arroyo Pérez, presentado por el Ilmo Sr. D. Pedro Manuel Buitrago de Rueda. 28 de Abril de 2005 . 
28 de Abril de 2005. 

Núm. 199 INSTITUTO DE TERAPÉUTICA OPERATORIA. INSTITUTO RUBIO Y GALI. 
INSTITUTO MONCLOA Por el Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Vázquez Quevedo, Presidente de Honor 
de Ja Academia, presentado por el Ilmo. Sr. Dr. D. Jesús Mozota Ortiz, Secretario de la Academia. 26 
de Mayo de 2005. 

Núm. 200. IMPLANTE DE CULTIVO DE CARTÍLAGO POR ARTROSCOPIA EN LA 
RODILLA Por el Prof. Dr. D. Pedro Guillén García, Catedrático de Traumatológia del Deporte 
(Clínica Cemtro de Madrid) presentado por el Prof. Dr. D. J. Fernando Val Berna), presidente de la 
Academia. 30 de Junio de 2005. 
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Núm. 201 EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL GLAUCOMA Por el Ilmo. Sr. Prof. Dr. D. 
Julián García Sánchez, Catedrático de Oftalmología de la Universidad Complutense, presentado por 
el Prof. Dr. D. J. Fernando Val Berna], Presidente de la Academia de Medicina de Cantabria. 27 de 
Septiembre de 2005. 

Núm. 202 LOS HOSPITALES EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI Por el Dr. D. José Manuel 
Ladrón de Guevara Portugal, Subdirector de Asistencia Especializada del Servicio Vasco de Salud. 
Presentado por el Ilmo. Sr. D. Jesús R. Mozota, Secretario General de la Academia. 27 de Octubre de 
2005. 

Núm. 203 LO QUE USTED QUISO SABER SOBRE LOS IMPLANTES DE BOCA Por el Dr. 
D. Manuel de Be1Tazueta Fernández. Presentado por el Prof. Dr. D . .J. Fernando Val Berna], Presidente 
de la Academia de Medicina de Cantabria. 24 de Noviembre de 2005. 

Núm. 204 LO QUE USTED QUISO SABER SOBRE EL INFARTO DE MIOCARDIO Y NO 
SE ATREVIÓ A PREGUNTAR Por el Dr. D. José Ramón de Berrazueta Fernández. Presentado por 
el Prof. Dr. D .. J. Fernando Val Bernal, Presidente de la Academia de Medicina de Cantabria. 15 de 
Diciembre de 2005. 

Núm. 205.- DESGASTE Y FRUSTRACIÓN DEL PROFESIONAL SANITARIO EN SU 
TRABAJO Por el Prof. D. José Antonio Flórez Lozano. Presentado por el limo Sr. D. Juan José 
Fernández Tcijeiro, Académico de Número de la Academia de Medicina de Cantabria. 26 de Enero de 
2006 

Núm. 206.- ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y NUEVOS TRATAMIENTOS Por 
el Dr. D. Luis Alonso Pulpón Rivera, Presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Presentado 
por el Excmo. Sr. D. José Ramón de Berrazueta Fernández, Vicepresidente de la Academia de 
Medicina de Cantabria. 23 de febrero de 2006. 

Núm. 207.- ÚLTIMOS AVANCES EN LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRÓNICA (EPOC) Por el Dr. D. Ramón Agüero Balbín, Jefe de Sección de Neumología. Servicio 
Respiratorio H.U.M.V. Profesor Asociado U.C. Presentado por el Excmo. Sr. D. José Ramón de 
Berrazueta Fernández, Vicepresidente de la Academia de Medicina de Cantabria. 30 de marzo de 
2006. 

Núm 208.- CONCEPTO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD POR REFLUJO GAS
TROESO-FÁGICO Por el Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio García, Vicepresidente del la RANM. 
Jefe de Servicio deAparato Digestivo H. C. San Carlos. Madrid. Presentado por el Prof. Dr. D.J. 
Fernando Val Bernal, Presidente de la Academia de Medicina de Cantabria. 27 de abril de 2006. 

Núm 209.- Presentación del libro VIAJES INTERNACIONALES. RECOMENDACIONES 
GENERALES Y VACUNAS Por el Dr. D. José Ramón de Juanes Pardo, Jefe de Servicio Medicina 
Preventiva H. U. 12 Octubre. Madrid. Conferencia: CONSULTA DEL VIAJERO. Por la Dra. Dª 
Pilar Arrazola Martínez, Jefe U. Vacunas H. U. 12 Octubre. Madrid. Presentado por el Ilmo. Sr. Dr. D. 
Jesús Mozota Ortiz, Secretario General de la Academia. 25 de mayo de 2006. 

Núm 210.- ENFOQUE ACTUAL DE LA PREDISPOSICIÓN HEREDITARIA AL CÁNCER 
Por la Dra. Dª Ana Femández-Teijeiro Álvarez. Unidad de Oncología Pediátrica de Cruces.Vizcaya. 
Presentado por el Prof. Dr. D. Mauel García Fuentes, Catedrático de Pediatría Universidad de 
Cantabria. 29 de junio de 2006. 
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Núm 211.- PLAN MUNICIPAL DE SALUD PARA EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. 
Por la Sra. Dª Cármen Martín Núñez, Concejal de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Santander. 
Presentado por el Ilmo. Sr. Dr. D. Jesús Mozota Ortiz, Secretario General de Ja Real Academia 28 de 
septiembre de 2006. 

Núm 212.- Sesión "in memoriam" Dr. D.Luis Mateo de Celis. Conferencia: LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS AL SERVICIO DE LA SALUD. Por el Prof. Dr. D. José 
Antonio Otero Hermida. Académico de Número, Prof. Tit. U. de Cantabria. Presentado por el Ilmo. 
Sr. D. Francisco Vázquez de Quevedo, Presidente de Honor de la Real Academia de Medicina de 
Cantabria. 26 de octubre de 2.006. 

Núm 213.- CORAZONES ARTIFICIALES. Por el Prof. Dr. D. José Manuel Revuelta Soba. 
Académico de Número. Catedrático de Cirugía Cardiovascular U. Cantabria. Presentado por el 
Excmo. Sr. D. José Ramón de Berrazueta Fernández, Vicepresidente de la Academia de Medicina de 
Cantabria. 30 de noviembre de 2.006. 

Núm 214.- LíMITES PENALES DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS. Por el Prof. Dr. Osear 
Morales García, Profesor de Derecho Penal de la U. O. C. (Universidad Abierta de Cataluña). 
Presentado por el Prof. Dr. D. José Antonio Otero Hermida, Académico de Número de la Real 
Academia de Medicina de Cantabria. 14 de diciembre de 2.006. 

Núm 215.- LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS DEL SIGLO XX. Por el Excmo. Sr. D. 
Francisco González de Posada. Académico de Número de la Real Academia de Medicina de 
Cantabria. Presentado por el Ilmo. Sr. D. Francisco Vázquez de Quevedo, Presidente de Honor de la 
Real Academia de Medicina de Cantabria. 25 de enero de 2.007. 

Núm 216.- LOS PREMIOS NOBEL DE MEDICINA DEL AÑO 2006. Por el Ilmo. Sr. Prof. Dr. 
D. José Miguel Ortíz Melón. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de 
Cantabria. Presentado por el Ilmo. Sr. Prof. Dr. D. J . Fernando Val Berna!, Presidente de la Academia 
de Medicina de Cantabria. 22 de febrero de 2.007. 

Núm 217.- EVOLUCIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. Por 
el Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel del Valle González. Jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria y Académico Correspondiente. 
Presentado por el Ilmo. Sr. Prof. Dr. D. José Ramón Revuelta Soba, Académico de Número de la 

Academia de Medicina de Cantabria. 29 de marzo de 2.007. 

Núm 218.- MÉDICOS, FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS EN LA OBRA LITERA
RIA DE BENITO PÉREZ GALDÓS. Por el Ilmo. Sr. D. Benito Madariaga de la Campa. Doctor en 
Veterinaria. Académico correspondiente de la Real Academia de Historia y miembro de número de la 
Real Academia de Medicina de Cantabria. Presentado por el Ilmo. Sr. D. Francisco Vázquez de 
Quevedo, Presidente de Honor de la Real Academia de Medicina de Cantabria. 26 de abril de 2.007. 

Núm 219.- ¿QUÉ FUE DEL MAL DE LAS VACAS LOCAS?. Por el Dr. D. Pascual Sánchez 
Juan. Coordinador de la Unidad de Apoyo a la Metodología de la Investigación, Epidemiología y 
Bioestadística del IFIMAV. Presentado por el Ilmo. Sr. D. José Berciano Blanco, Académico de 
Número de la Real Academia de Medicina de Cantabria. 1 de junio de 2.007. 

Núm 220.- LAS ACADEMIAS EUROPEAS EN EL SIGLO XXI. Por el Excmo. Sr. D. 
Salustiano del Campo Urbano. Presidente de la Mesa del Instituto de España. Presentado por el Ilmo. 
Sr. Prof. Dr. D. J. Fernando Val Berna!, Presidente de la Academia de Medicina de Cantabria. 12 de 
julio de 2.007. 
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Núm 221.- RECUERDOS, VIVENCIAS Y SUEÑOS DE UN CIRUJANO ORTOPÉDICO. Por 
el Ilmo. Sr. D. José Ramón Rodríguez-Altónga Martínez, Académico de número de la Real Academia 
de Medicina de Cantabria. Sesión in memoriam Rafael Colveé Guillén. Presentado por el Ilmo. Sr. D. 
José Antonio Rodríguez-Altónaga Martínez, Académico de Correspondiente de la Real Academia de 
Medicina de Cantabria. 20 de septiembre de 2.007. 

Núm 222.- DEL LABORATORIO A LA CLÍNICA. Por el Excmo. Prof. D. Pedro Sánchez 
García, Catedrático de Farmacología. Sesión Dr. D. Manuel González-Mesones y Díaz. Presentado 
por el Ilmo. Sr. D. Francisco Vázquez de Quevedo, Académico Numerario. 25 de octubre de 2.007. 

Núm 223.- VISIÓN DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA A TRAVÉS 
DE LA UNIVERSIDAD HISPALENSE: EVOLUCIÓN HISTÓRICA. Por el Prof. D. Jesús 
Castiñeiras Fernández, Catedrático de Urología de la Universidad de Sevilla. Presentado por el Dr. D. 
Bernardo Martín García. 29 de noviembre de 2.007. 

Núm 224.- LA PSIQUIATRÍA Y LOS PREJUICIOS. Por el Dr. D. Francisco Díez Manrique, 
Profesor Emérito de Psiquiatría de la Universidad de Cantabria. Presentado por la Dra. Dña. María 
Francisca Garijo Ayensa. 13 de diciembre de 2.007. 
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