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LA MEDICINA HUMANA Y ANIMAL EN LA OBRA
LITERARIA DE BENITO PÉREZ GALDÓS

HUMAN AND VETERINARY MEDICINE IN THE WORKS
OF BENITO PÉREZ GALDÓS

Dr. D. BeIÚto Madariaga de la Campa
Dr. Veterinario.

Galdosiano de Honor nombrado en el Vil
Congreso Internacional Galdosiano, en marzo de 2001

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 y veterinaria, dos profesiones cuyo
ejercicio describe con frecuencia en sus diferentes especialidades.

Con la primera estuvo en 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 de 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 presenta
el novelista canario casos de esquizofrenia, paranoia y epilepsia13

'. Para poder descri
birlos adecuadamente consultaba a sus amigos médicos o echaba mano de los libros
con diferentes materias que tenía en su biblioteca. En ella figuraban, entre otros, elli
bro 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.); de Víctor Melcior y Farre, La etifermedad de los místicos (patología psíquica) (1900). Po
seía, ad=ás, 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. ,

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. Ape
nas guardaba libros de veterinaria en sus anaqueles, así, de Ludwig Buechner, La vida
psíquica de las bestias (s.a.); L'inteiligence des animaux (1868), de Emest Menault; el libro
de Fr. Alexis Espanet, De l' education du lapin domestique (1880) y el Reglamento y Ca
tálogo General de la Exposición de Ganadería celebrada en Santander en 1905. En

132. Galdós novelista moderno, Madrid, Taurus, 1960. Ver también de Ignacio Elizalde, Pérez Galdósy su no
velística, Bilbao, Universidad de Deusto, 1981. capítulo IV pp. 65-85.
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cambio, sintió mayor interés por obras de Agricultura, para uso propio, sobre horti
cultura y los diferentes cultivos del campo!3J.

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 profesionales
perjudicó mucho a estos últimos. Hacia 1850 desapareció prácticamente la titulación
de albeitería, pero continuaron ejerciendo los que se dedicaban por entonces a la cura
animal, estudios para los que, a principio de este siglo, se exigían unos conocimientos
para ingresar muy elementales!34. Doy por seguro que Pérez Galdós solicitó los servi
cios de estos profesionales para curar los animales que le acompañaban. El novelista
canario sintió siempre un gran cariño por los que formaron parte de su vida domésti
ca. 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!35.

Las mujeres, los niños y los animales fi- ---..------------
guraron en la primera línea del mundo afectivo
de paldós. González Fiol, en una entrevista que
le hizo en 1910, afIrmaba: "las flores, los pájaros,
los niños y las palomas son su encanto". Y aña
dia: " los niños todos le adoran", lo que comple
menta 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... ,,!". Son muy populares y cono
cidas 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 fmea de "San Quintín" varios animales, a
los que puso nombres singulares. Por ejemplo,
dos cabras a las que llamaba "Quintina" y "La
Chica"; dos gansos conocidos por "Rinconete" y
"Cortadillo" y tres perros a los que nominó "Po
lo", su favorito; "Titi" y "Canario". En sus nove
las aparecen también como acompañantes de di
ferentes personajes. Así, "Choto" es el perro que guia al ciego Pablo Penáguilas en
Marianela, animal que describe negro y grande. En Por/tlnatay Jacinta cita a un perro de
Terranova, como elemento comparativo, por su mirar leal y cariñoso. "Capitán" es el
"perrito canelo, de pelo largo y flno, hocico muy inteligente, rabo que parece un aba
nico" por su movilidad, que en El abtlelo acompaña en Jerusa a las niñas Nell y Dolly.

133. Sebastián de la Nuez, Bibliotecay archivo de la Casa museo Pérez Galdós, Las Palmas de Gran Canaria,
Ediciones del Cabildo Insular, 1990, pp.98-100 y para Agricultura y ganadería, ver las pags.1 01-102.
134. P. Zabala, Historia de España, vol J, Barcelona, 1930, p. 229.
135. Elogioy nostalgia de Toledo, Madrid, Espasa-Calpe, 1941, pp. 75-76.
136. "Nuestros grandes prestigios, Benito Pérez Galdósll , Por eso! mundos, nO 186, vol XXI, Madrid, julio
diciembre 1910, p. 51.
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En la novela Tristana, Horacio se va a Villajollosa con su tía Trinidad, tra
sunto de "San Quintín", la residencia veraniega de Santander. Cuenta que tenia 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 corno el bombo
grande de la lotería".

Los gatos fueron sus animales preferidos. Pedro Ortiz Armengol137 dice de
Galdós que "era muy aficionado a los gatos" y que aparecen "en casi todas las nove
las galdosianas". Los encontramos, por ejemplo, en Fortunatay Jacinta, y uno sale cita
do con el nombre de "Robepierre" en La Fontana de Oro.

En agosto de 1912, desde Santander, le escribía estas palabras a su amiga
Teodosia Gandarias:

"Tu carta de ayer me trajo fin lindo párrafo, reftrente a /os traviesosy graciosos
gorriones. Estos amigos míosya 17/e conocen bietl, y yo he hecho un detenido estudio de
sus mañasy donosas diabluras. Un año, no hace mucho, teníendoyo aquí buena cosecha
de guisantes, dulcey sabroso fruto por el que tienen /os gorriones partícularpredilección,
discurrí, para salvar mi cosecha de los voraces picos, el arbitrio de servirlespor la maña
na una abundante ración depan migado. Los malditospájaros hacían los debidos hono
res alftstín de pan, y luego se apoderaban de las plantas de guisantes haciendo en ellas
horribles estragos. En fin, que no me agradecían elpan, y me dejaban sin elfruto veda
do. A pesar de esto, tengo prohibido qlle se les haga el menor daño en mis dominios, y
aquí campan a su albedrío. Días hace que se les ve arremolinados en la higuera, señal
de queya están empezando a madurar los higos"!".

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 sillóny yo ante la
mesa, comienza su tarea en este despacho amplísimo, hermoso, de "San Quintín'~ por
C1!y0S ventanales se ve cíelo, flores, so/, la mar úJnlensa. A las doce termina el maestro su
diariajornada literaria,ypor la tarde goza de las delicías de la brisa, arrellanado en un
sillóll de mimbres, frente al Cantábrico, en la huerta, dedicando solícitas atenciones a los
perales, a los man'<f1nos, a las patatas riquísimas C1!ya semilla él eligió, a las coles in
!Jlensas a quienes dañan las mariposas, a las cabritas de pintados colO/uy roemos re
torcidos, que proporcionan a D. Benito sabrosay confortable merienda con Sil leche pu
,'ti, magnífica". (lbídeln, p. 357).

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 UIÚa una gran amistad. Sin embargo, en un artículo suyo tiruiado "La fiesta na
cional" considera las discusiones que se producían entonces entre aficionados y opo-

137 Apuntacionespara "Fortuna/ayJacinta". Madrid. Edit. de la Universidad Complutense. 1987. pp. 489-90.
na Be~to Madariaga de la Campa, Pérez Galdós. BiograJia santanderina. Santander, Institución cultural de
Cantabria, 1979, p. 360.
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sitores 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 público, el pro y
contra de este espectáculo típicamente español, que ha inspirado a pintores y escrito
res y que estima original y españolísimo139

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 éstasfaltan en los Episodios como
historia" -y una graciosa insistencia en Mendizábal para caracterizar al sacerdote don
José Hillo, el tema aparece como ausente; ausencia necesariamente personal, personalísi
ma, que contrasta con el cariñoy con el detalle aplicados a recrear otros tipos de fiestas o
de espectáculo popular. Parece -sigue escribiendo Sopeña- como si la afición taurinafitera
como un fondo, como una constante antiliberal, y no es casualidad que don Felicísimo
Carnicero, prototipo de reaccionario furibundo, y Tablas, su criado, hez de la chusma
madrileña, se encuentren agusto hablando de toros en el episodio Un faccioso más y
algunos frailes menos "140.

En cambio, un tema
al que sí prestó un gran inte
rés y atención fue al de la
ciencia, tan poco desarrollada
entonces en España. En uno
de sus artículos escrito para el
periódico La Prensa de Bue
nos Aires, denunciaba la es
casez de eminencias científi
cas en nuestro país, de las
que dice que "son personali
dades subalternas y un tanto
oscuras, que no van delante
del progreso científico, sino
detrás, que no guían, sino que

. d "14r 'El d b .son guta os. escu n-
miento de la microbiología, la
aparición de epidemias de
cólera en España y otros paí
ses de Europa, la vacuna an
ticolérica del Dr. Ferrán o la
desinfección, como procedimiento preventivo, incluso para el envío de las cartas que
dice que le llegaban oliendo a demonios, debido a las fumigaciones y a la acción de

139 Fisonomias sociales, vol. 1, Prólogo de Alberto Ghiraldo, .J\rladrid, Renacimiento, 1923, pp.113-119.
Ver también "El circo y el toreo", pp. 132-134.
140. Federico Sopeña Ibáñez, Artey sociedad en Galdós, Madrid, Editorial Gredas, 1970, pp. 39-40.
141. William H. Shoemaker, Las carias desconocidas de Galdós en "LA Prensa" de Buenos Aires, Madrid, Edi
ciones Cultura Hispánica, 1973, p. 149.

68



PONENCIAS

los desinfectantes, fueron motivos de su curiosidad y de sus escritos (Ibídem, p. 159).
Todavía en 1910 pudo leer e! artículo de! doctor Eduardo Toledo, "Roberto Koch y
la tuberculosis", que se publicó en Por esos mundos, tras e! reciente fallecimiento de! sa
bio alemán, aparecido en e! mismo número de las confesiones que le hizo al "Bachi
ller Corchue!o". Entre las medidas preventivas para evítar e! contagio escribía e! au
tor: "Está fuera de toda duda que la tuberculosis humana es exactamente igual a la
que padece la vaca, y, como consecuencia, se dice también que e! hombre puede ser
contagiado por la carne y por la leche procedentes de vacas tísicas" (p. 68).

Con algunas celebridades médicas tuvo Galdós buena amistad. Entre los de
mayor intimidad, los doctores Manue! Tolosa Latour, al que llamaba familiarmente
Dr. Fausto y que le sirvió de inspiración para su personaje Augusto Miquis; Gregario
Marañón, admirado desde la infancia; e! célebre médico pasiego Enrique Diego Ma
draza, e! lebaniego Santiago González Encinas, Alejandro San Martín o Manue! Már
quez, profesor de oftalmología de la Facultad de Medicina de Madrid, que fue quien
le operó de cataratas, etc. Cita en sus obtas a contemporáneos suyos, como Melchor
Sánchez Toca, conocido cirujano que sale en Nat7Jáe!(, Pedro Mata, en Fortunatay Ja
cinta; Federico Rubio, en Misericordia; José Maria Esquerdo, en Lo prohibido; Nicolás
Maria Rivera, en Fortunata; Mattínez Malina, en El amigo Manso; e! famoso oculista
Albitas es mencionado en Cánovas, etc., pero también se refiere a las figuras médicas
de la antigüedad o conocidas por alguna teoría o descubrimiento notable, como es e!
caso de Hipócrates, Parace!so, Galeno, Ambrosio Paré, Julio César Scaligero, Cesare
Lombroso, Edward J enner, etc. En una carta-articulo para La Prensa, el descubri
miento de la linfa de! Dr. Koch contra la tuberculosis le hace escribir a Galdós albo
rozado en 1890: "Estamos en presencia de una nueva conquista 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 investigaciones de! mismo Koch sobre
e! micro-organismo de! carbunclo y sobre e! bacillus de! colera" (pp. 436-37).

En este compendio son aún más numerosos los personajes ficticios que apa
recen en sus novelas y Episodios. Tales son Salvador Angula, en El abuelo; Guillermo
Bruno, en Amory ciencia; Teodoro Golfín, en Marianela; e! Dr. Quevedo (Quevedito),
en la serie de Torquemada; Don Sandalia, en Nazarín o don Pascual Pareja, en Nat7Jáez.
Pero junto a ellos, otros solo son citados simplemente, como los médicos que asisten

. d b 142a personajes e sus o ras .

Siguiendo este catálogo que hacemos de personajes relacionados con la sanidad
y la medicina humana y veterinaria, no podían faltar los boticarios: Montenegro y Fran
cisco Ostolaza en Luchana, Anabitarte, con oficina en Durango, que aparece en Amadeo
1; Pepe Samaniego, boticario de la calle de! Ave María, en Fortunatay Jacinta, etc. En las
farmacias se preparaban los productos recetados por médícos 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 Fortunatay Jacinta a Ma-

142. Carlos Pinto Grote, "Los médicos en la novela de Galdós", Primer Centenario de la fundación de la Real
Academia de Medicina de Janta Cruz de Teneri.ft, Jornadas Científicas conmemorativas, abril 1980, pp.149
156. Ver también tlLos médicos de Galdó tl, en Elogioy nostalgia de Toledo, ob. cit., pp. 67- 68.
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ximiliano 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 segundo, 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 emul
sión Scott como reconstituyente, el jarabe de lactofosfato de cal en el raquitismo y las
píldoras de proroyoduro de mercurio 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 albéitares143

•

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, albéitar de Grajanejos que aparece en el Episodio Juan Martín
"e! Empecinado"; a Bartolomé Sancho, albéitar de Monteagudo en La campaña de! Maes
tra:::go; a Pedro Nolasco, mencionado en Badén, que hace funciones de médico y al
que trata con gran simpatía:

"¿ y quién es ese D. Pedro Nolasco?- pregunté, sospechando juera e! citado varón
algún médico afamado de la vecindad.

¿ Quién ha de ser, hijo? El albéitar que vive en e! cuarto número 14. Aquí flO

gastamos médico, porque es bocado de príncipes. Y mando Fernándezpadece de!
reuma, le ve D. Pedro Nolasco, que es un gran doctor. A él debes la vida, chi
quillo, y él te sacó del costado la bala; que si no, a estas horas estarías en e! otro
mundo" (Cap.!II).

En La razón de la sin razón cita a Lonisio Valtierra y en otra de sus grandes no
velas, Ange! 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 entendia 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 plati
caba de todo y que "no era lego en botánica, ni en veterinaria". En Torquemada en la cruz
y en Torquemada en elpurgatorio alude al oficio de castrador como a "una profesión muy
bien vista en los ... pueblos cultos, " referencia tal vez debida a los altos censos de ganado
porcino existentes entonces en Alemania, Estados Unidos y otros países'''.

De los veterinarios reales quiero referirme a dos que menciona el novelista y
que tuvieron un papel destacado. Uno es Rafael Pérez del Alama, 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 Laja, personaje estudíado por nosotros con mayor exten-

143. Pedro Ortiz Armengol. ob. cit. pp. 369 Y458. Ver tambien FOrlunatay Jacinta, edición de Francisco
Caudet, Madrid, Cátedra, 1994. Ver cap. 1 de la Cuata parte, vol 11, pp. 269-275.
144. Ver ¡a.edición citada, en Alianza Editorial, 1976, pp. 22, 25, 245 Y375).
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sión en otro lugar'''. Su actuación como conspirador y fugitivo, su defensa de la de
mocracia 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 hé
roe en las dos defensas del si
tio de Zaragoza. Actuó el 4 de
agosto de 1808 mandando un
pelotón de paisanos 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 con
tinuara 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
. d d 146illspector e merca os .

De nuevo vuelve Galdós a tratar el tema veterinario en El cabal/ero encantado
(Cuento real... inverosími~ (1909), donde nos presenta a un albéitar, pobre hombre, sin
mucha ciencia, y al que posiblemente los nuevos veterinarios le arrinconaron profe
sionalmente, obligándole a trabajar en otras ocupaciones, ya que nos dice Galdós que
Cernudas, "albéitar in il/o tempore" fue "sacristán después, y hogaño enterrador del
pueblo". La desCripción del personaje corre pareja con su triste oficio. "Era Cernuda
un tipo regordete, calvo, y a veces risueño, contraste violentísimo 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 roseto
nes de la carátula del sepulturero degeneraban ya en manchas violáceas, como de car
denales recientes" (Cap. XVIII).

o podian faltar en la obra galdosiana las alusiones a los alimentos y bebidas
que ha estudiado con detalle José Esteban"'. En esta monografía recoge los platos
típicos del pueblo, los alimentos habituales de las casas, los mercados donde se com
praban, las fondas de las estaciones, los bodegones y restaurantes donde se comía, las

145. Apuntes sobre dos revoluciones andaluzos, introducción de Antonio María Calero, Madrid, Edita Zero,
1971. Ver también de Benito Madariaga, Páginas galdosianas, Santander, Ediciones Tantín, 2001, pp.
111-130.
146. J. Gómez Piguer yJ.M. Pérez García, Crónica de 150 anos de estudios veterinarios en Aragó/I (1847-1997),
Zaragoza, Excma. Diputación de Zaragoza, 2000, p.36. Se le cita también como Abanto.
147. La cocina en Galdós y otras noticias literario-gastronómicas, Madrid, 1992.
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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 la vida espa
ñola 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
azucar (Por esos 1JIt/lldos, ob. cit., p. 42). La comida canaria le encantaba y conocía la
preparación de muchos platos. En La estafeta romántica cita, por ejemplo, el dulce de
tomate y la elaboración del mosto cocido. Los platos con patatas, verduras y hortali
zas eran sus preferidos, cuando podía pedirlos y debieron de ser frecuentes en el me
nú de la familia.

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
"Comedía humana" al estilo de la de Balzac, hace desfilar a las profesiones, al comer
cio p'e Madrid, a los militares con sus acontecimientos, al mundo del proletariado y,
sobre todo, al de la burguesía y clase media. Su obra es todo un manual de la vida so
cial de su siglo, que escribió para informar, educar y corregir al pueblo español y,
fundamentalmente, para entretener a los lectores a través de páginas admirables ple
nas de aconteceres, alegrias y tristezas como es la vida.
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