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Una de las carencias más significativas de la Universidad Compostelana era la ausencia 
de una cátedra de Historia de la Medicina, en 1995 se subsanó con su creación en el 

departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Filosofía del Derecho Moral y Política que 
ocupó el profesor Delfín García Guerra. Delfín desde su cátedra asturiana había venido  
manteniendo relación con profesionales de Galicia interesados en la Historia de la Ciencia. 
Fue en esta etapa cuando tuve la suerte de entrar en contacto con él. Desde el primer 
momento mostró un gran interés por mi trabajo, su entusiasmo y su estímulo me anima-
ron a iniciar en diciembre de 1994 la tesis que estos momentos culmino. Durante los años 
siguientes me dediqué a revisar los fondos de las principales bibliotecas de Galicia, Madrid 
y Barcelona. No existían los catálogos automatizados en ese momento y la revisión de las 
fichas catalográficas era un proceso tedioso y lento.

La repentina muerte de Delfín en 1998 no sólo trunca las expectativas de consolidar en 
Galicia los estudios de historia de la medicina y la ciencia (todavía ninguna de las tres uni-
versidades gallegas dispone de profesores dedicados a ello), sino que también supone el 
abandono de mi trabajo por la ausencia de un nuevo director en mi entorno.

No lo reanudo hasta que en 2005 coincido en un grupo de trabajo con la profesora Francis-
ca Abad de la Universitat de Valencia. Francisca Abad tiene esa cualidad de entusiasmarse 
y de transmitir entusiasmo. Tras conocer la situación de mis investigaciones, inmediata-
mente me anima a retomarlas. Con su dirección y la de la profesora María José Báguena 
Cervellera pude finalizar esta tesis, por lo que deseo mostrarles mi más profundo agrade-
cimiento. 

Durante estos años de elaboración, pude contar con el apoyo de personas como Fausto 
Galdo con el que compartí y comparto muchas inquietudes, Xosé Fraga, a quien agradezco 
sus consejos y enseñanzas, Carlos Fernández Fernández, Marcial Gondar Portosany y Juan 
Carlos Vázquez Barro, con todos ellos me une la amistad y el interés por la historia de la 
medicina y de la ciencia. Alguno de estos contactos son fruto del deseo de Delfín de pro-
mover encuentros entre diferentes profesionales con las mismas inquietudes. Actualmente 
mi vinculación con los miembros de la Asociación de Investigadores Ramón de la Sagra 
(AIRS) grupo de entusiastas investigadores de historia de la ciencia, me permitirá seguir 
cultivando esta faceta.

La realización de una tesis conlleva muchas horas de dedicación y esfuerzo que siempre 
repercute en el entorno familiar. Espero que Cristina, Inés y Eva sepan disculpar las horas 
sustraídas, así como a mis hermanos y padres ya ausentes.

C.G.G.
A Coruña, septiembre de 2007
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 1.1. Antecedentes: La Bibliografía Médica Gallega 

Los estudios bibliográficos constituyen una herramienta necesaria para conocer los libros, 
folletos, artículos de revistas u otros documentos que se han publicado sobre una deter-

minada materia, un área geográfica o durante un periodo de tiempo (Besterman T, 1971). 
Son el punto de partida para realizar cualquier estudio, ya que describen, estructuran, 
localizan e identifican documentos publicados y los ponen a disposición de los investigado-
res, por lo que suelen convertirse en valiosas fuentes de información para el desarrollo de 
otros estudios. El informe de la UNESCO de 1950 define la bibliografía como “la técnica de 
producir sistemáticamente listas descriptivas de documentos escritos o publicados” (Clapp 
VW, 1950), pero el concepto de bibliografía ha ido cambiando y ampliándose durante estos 
años y actualmente va más allá de los simples catálogos, inventarios o listas de libros. 
Robinson (1992) señala que “El propósito de la bibliografía, tal y como aquí se define, es 
ayudar al investigador a descubrir la existencia o determinar la identidad de los libros o de 
otro material documental que pueda serle de interés”.

Galicia dispone de importantes bibliografías de carácter general. Las bibliografías publica-
das durante el siglo XIX apenas son relevantes para el presente estudio, bien porque están 
inacabadas, o porque apenas incluyen obras médicas. Este es el caso del Diccionario de 
escritores gallegos publicado en 1862 por Martínez Murguía que llegó hasta la letra F y es 
por lo tanto un trabajo incompleto, o la obra de Villamil y Castro, publicada en 1875, que 
casi no aporta datos sobre publicaciones médicas. En el siglo XX se inicia la publicación de 
las primeras bibliografías propiamente dichas. En 1951 se edita la obra de Couceiro Freijo-
mil Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores, una valiosa y rigurosa fuente que facilita da-
tos biográficos y publicaciones de autores gallegos o relacionados con Galicia. El catálogo 
elaborado por Bustamante y Urrutia Catálogos de la Biblioteca Universitaria S. XIX (1944-
1963), constituyó una importante fuente de información hasta la automatización del fondo 
bibliográfico de dicha biblioteca. Recientemente se ha llevado a cabo la elaboración del ca-
tálogo colectivo del patrimonio bibliográfico gallego, Catálogo del Patrimonio Bibliográfico 
de Galicia. S.XVIII-XIX (2000), obra exhaustiva en su género, que la convierte en la fuente 
más rigurosa sobre los fondos bibliográficos conservados en las bibliotecas gallegas.

Dentro del área de la Medicina no se dispone de estudios de carácter general. Hay que 
recurrir a trabajos parciales, sobre médicos vinculados profesionalmente a la Facultad de 
Medicina de Santiago de Compostela. Uno de los primeros estudios es el de Ramón Baltar 
sobre el pensamiento médico del siglo XVIII: Opúsculos médicos gallegos del siglo XVIII 
(1961), en el que se analizan las publicaciones relacionadas con la medicina de Fray Benito 
Feijoo, Fray Martín Sarmiento, y la de los médicos Gómez de Bedoya y Fernando Oxea. La 
obra de Delfín García Guerra La Facultad de Medicina de Santiago en el siglo XIX (2001), 
es el primer estudio que indaga en el desarrollo y consolidación de la Facultad de Medicina, 
no contiene datos biográficos, ni la producción científica o bibliográfica de los profesores, 
aunque esta obra resulta muy útil para situar en contexto a los profesores de la Facultad 
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de Medicina que publicaron en Galicia durante el siglo XIX. La obra coordinada por el pro-
fesor Xosé Ramón Barreiro Fernández (1998-2002) Historia de la Universidad de Santiago 
de Compostela también aporta notables y novedosos datos sobre los estudios de medicina, 
sus profesores y alumnos. Los trabajos que existen sobre los profesores de la Facultad de 
Medicina compostelana se limitan a aquéllos que se consideran más representativos. La 
obra de Xosé Carro Otero (1998) Materiais para unha historia da medicina galega consiste 
en una secuencia de artículos sobre las figuras más representativas de la Facultad. Contiene 
datos biográficos y sus publicaciones, no sólo en libros o folletos, sino incluso en diarios o 
revistas periódicas. Un trabajo similar es el publicado por Ramón Baltar Domínguez (1968) 
La Escuela Médica Compostelana con motivo del centenario de la muerte del Dr. Varela de 
Montes, trabajo en el que facilita datos biográficos de los que se han venido denominando 
desde  el siglo XIX “Escuela Médica Compostelana”. Para los estudios de hidrología gallega, 
existe una amplia y rigurosa obra fruto de la tesis de Fausto Galdo (1995) Introducción a 
la historia de las aguas minerales de Galicia, trabajo en la que se encuentran datos bio-
gráficos de los hidrólogos gallegos y sus publicaciones, que completa y amplia la excelente 
investigación de Martínez de la Reguera (1896-1897). Los dos volúmenes del diccionario 
coordinado por Xosé Fraga Vázquez (1993, 2005), Diccionario histórico das ciencias e das 
técnicas de Galicia, constituye una fuente rigurosa y actual para obtener no sólo datos bio-
gráficos, sino también datos sobre sus publicaciones. La obra, de carácter multidisciplinar, 
contiene un importante número de  biografías de médicos que desempeñaron su actividad 
profesional en Galicia. La Gran Enciclopedia Gallega (1974- ), en la voz correspondiente a 
cada médico ofrece datos, que se limitan a transcribir la información de la obra de Couceiro 
Freijomil, sin aportar apenas novedades.

Otra importante fuente son los estudios específicos sobre los médicos considerados más 
representativos. Sin duda la figura de Varela de Montes es la más biografiada. José Mª 
Otero, pocos años después de su muerte, en 1872, publicó una serie de artículos en El 
Siglo Médico, Elogio biográfico del Dr. D. José Varela de Montes, al que siguieron otros mu-
chos. Esta línea hagiográfica se vio continuado en literatos tan importantes como Ramón 
Otero Pedrayo (1952) El Doctor Varela de Montes. Médico Humanista Compostelano del 
Siglo XIX. La figura de Antonio Casares también fue objeto de importantes estudios, pero 
destacamos el de Maiz Eleizegui (1952) Estudio bibliográfico del Dr. D. Antonio Casares 
Rodríguez por la exhaustividad y rigor de los datos que ofrece. También se realizaron es-
tudios rigurosos de personajes como Taboada Leal, como el de Meijide Pardo (1984); o el 
de Carlos Fernández sobre Pastor Nieto, (1992).

Con respecto a las publicaciones periódicas médicas, el único estudio existente, que es 
una recopilación de las revistas sanitarias editadas en Galicia desde el siglo XIX (González 
Guitián C, 1993), no efectúa una descripción o vaciado de sus contenidos.

No sucede lo mismo con el tema de la imprenta en Galicia, que cuenta con interesantes 
publicaciones. En Lugo los estudios iniciados por Soto Freire (1868) y continuados por 
Nicanor Rielo (1982, 1996); en Santiago de Compostela el de Fermín Bouza Brey (1993) 
en Pontevedra los de Odriozola (1989), que unidos a la importante obra de Odriozola y 
Barreiro (1992) sobre la imprenta en Galicia y el de Carré Aldao (1991), encuentran un ex-
traordinario complemento en el Catalogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico de Galicia. 
Imprenta en Galicia. Século XIX (2000).

Los datos obtenidos en las fuentes descritas constituyen un punto de partida fundamental 
para elaborar la Bibliografía Médica Gallega del siglo XIX. 

 1.2. Estudios previamente abordados en otras Comunidades

En España las investigaciones bibliográficas o historiográficas sobre medicina cuentan con 
estudios promovidos por investigadores como el profesor López Piñero de la Universidad 
de Valencia (1981-1995) y Luis Granjel de la Universidad de Salamanca (1975, 1979). 
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Además los investigadores de la bibliografía en España y en concreto de la bibliografía 
médica disponen de una importante tradición. La obra de Antonio Hernández Morejón 
Historia bibliográfica de la Medicina española, publicada en Madrid entre 1842 y 1852, se 
considera el punto de partida de la historiografía médica española, a la que siguieron la de 
Anastasio Chinchilla Anales históricos de la Medicina en General…, publicada en Valencia 
en 1846, origen de una destacada escuela, en la que sobresalieron las figuras de Juan 
Bautista Peset y Vidal en el siglo XIX, y la de López Piñero en el siglo XX.

El siglo XX se inicia con el intento, por parte de la Real Academia de Medicina de Madrid, 
de impulsar la realización de una bibliografía médica en España, Sánchez Rubio en 1909 
publicó Bibliografía Médica Española Contemporánea, que contiene unos cinco mil regis-
tros bibliográficos publicados entre 1880 y 1904. El estudio de García del Real (1934)  
Historia Contemporánea de la Medicina, en cada capítulo analiza la situación en España, 
donde facilita datos biográficos y algunas obras de los médicos más representativos del 
siglo XIX. 

La que podemos considerar como la primera bibliografía médica española con carácter 
general, se inicia en 1957 en Salamanca con los estudios de Luis Sánchez Granjel y Mª 
Teresa Santander Rodríguez que publican la Bibliografía Española de Historia de la Me-
dicina (1957), al que le sigue el Indice de médicos españoles (1962), que recopila por 
orden alfabético los médicos españoles y su obra. Posteriormente José Mª López Piñero 
y Mª Luz Terrada (1981-1995), comienzan la realización de la Bibliographia Medica His-
pánica en la Universidad de Valencia, la obra más completa que se ha publicado hasta 
el momento. Para el periodo estudiado, resulta imprescindible el estudio que Comenge y 
Ferrer La Medicina en el siglo XIX publicó en 1917. Los estudios específicos por disciplinas 
constituyen también un importante punto de partida, como el de Martínez de la Reguera 
(1897) Bibliografía Hidrológico Médica Española, obra de gran interés para este estudio 
por la importancia que la hidrología tuvo en Galicia, que Fausto Galgo (1995) completó 
en muchos aspectos biográficos y documentales con su tesis Introducción a la historia de 
las aguas minerales de Galicia. Otros estudios parciales resultan de enorme interés, como 
el de Carreras Artau (1952)  Estudio sobre médicos-filósofos españoles del Siglo XIX; Al-
varez-Sierra  (1934) Historia de la Cirugía Española; Sánchez Granjel (1972) Legislación 
sanitaria española del siglo XIX, por destacar algunos relevantes. 

En algunas Comunidades se llevaron a cabo estudios sobre la bibliografía médica, algu-
nos con un carácter bibliográfico, mientras otros historiográfico. Destaca la aportación de 
Orozco Acuaviva (1981) Bibliografía médico-científica gaditana, Tolivar Faes (1976) Histo-
ria de la medicina en Asturias; Juan Riera (1971) Historiografía médica catalana; para Ara-
gón la obra de Rosel Sáez (1975) Sáez Panorama histórico de las fuentes bibliográficas de 
la historia de la Medicina Aragonesa; País Vasco el estudio de Luis Sánchez Granjel  (1981) 
Imprenta médica vasca I; o en Murcia el de Ferrandiz Araujo (1977) Bibliografía histórica 
de las ciencias médicas en Murcia. 

 1.3. Justificación

En Galicia no existe ningún estudio que recopile toda la bibliografía médica gallega. Las 
fuentes actuales son estudios parciales, en muchos casos obsoletos, que ni recopilan todas 
las publicaciones existentes ni hacen revisión hemerográfica, de la que hasta el momento 
no existe ningún trabajo, por ello resultan insuficientes para tener un conocimiento de la 
producción  bibliográfica médica gallega del siglo XIX. La realización de este estudio permi-
tirá disponer de una fuente de referencia sobre la producción médica gallega del siglo XIX, 
conocer los temas abordadas, los profesionales que las escribieron y las circunstancias en 
las que se publicaron, así como las imprentas y ciudades donde se publicaron.
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 1.4. Limitaciones del estudio

Las limitaciones del estudio derivan de las propias de cualquier estudio bibliográfico que 
intente ser exhaustivo. Se asume que  la localización de documentos se completará con 
hallazgos posteriores, fundamentalmente folletos, material difícil de localizar, ya sea por-
que sus tiradas fueron muy reducidas,  con ámbito de difusión muy limitado, o bien por-
que no hayan sido objeto de conservación en las bibliotecas. A pesar de ello estos futuros 
hallazgos nunca modificarán sustancialmente los resultados del estudio, ya que las obras 
y autores más representativos se han identificado. Los datos biográficos de muchos de los 
autores que se recogen en el apartado correspondiente,  se limitan a  contextualizar a los 
autores y su obra, pero hay que resaltar que no pretende ser una Biografía Médica Gallega. 
Hasta el momento sólo se dispone de dos estudios rigurosos que contenga datos bio-biblio-
gráficos: el Diccionario de Couceiro Freijomil (1951-1954) y más reciente, el Diccionario   
sobre las ciencias y las técnicas coordinado por Fraga Vázquez (1995; 2005). 

Los artículos o colaboraciones en la prensa también ofrecen limitaciones. Las revistas 
especializadas en medicina publicadas en Galicia en el siglo XIX son conocidas (González 
Guitián C, 1993), sin duda las dificultades surgen para localizar e identificar los artículos 
publicados por profesionales gallegos o que desempeñaron su actividad profesional en Ga-
licia en revistas médicas editadas en otros puntos de España durante este periodo.

Actualmente España no  dispone de una base de datos de artículos de revistas médicas o 
científicas del siglo XIX. La base de datos de la medicina española, el Índice Médico Espa-
ñol, se inicia en 1971. La única fuente automatizada es el Index Catalogue de la Biblioteca 
Nacional de Medicina de USA, que ofrece pocos campos en el formulario de búsqueda, 
no se puede acotar por idioma, lugares geográficos, ni contiene índice de autor o tema. 
Además el número de revistas españolas indizadas es muy limitado, aunque se encuentra 
alguna tan importante como El Siglo Médico. A estas dificultades hay que añadir el impor-
tante número de revistas médicas que se publicaron en España durante la segunda mitad 
del siglo XIX. En algunas ocasiones los artículos se publicaban sin firmar, con abreviaturas 
o seudónimos, o recurrían para su publicación a revistas no profesionales, lo que añade 
más dificultades a su localización. Debido a estas limitaciones, los resultados que se pre-
sentan en esta sección permiten tener una visión parcial de quiénes publicaban y los temas 
abordados.



Los objetivos del presente estudio son:

Identificar los libros, folletos y artículos de publicaciones periódicas editados en Galicia 
sobre materia  médica y ciencias afines durante el siglo XIX
Identificar los libros, folletos y artículos de publicaciones periódicas publicados por mé-
dicos gallegos en otros puntos de España
Obtener datos biográficos de sus autores para contextualizar su obra
Identificar las materias más representativas
Evidenciar su vinculación con las instituciones gallegas relevantes de la época
Identificar imprentas, impresores y ciudades donde se  publicaron
Localizar las traducciones de obras médicas editadas en Galicia

Los datos que se obtengan serán un  complemento a los estudios parciales actualmente 
disponibles. Al tratarse de una bibliografía, podrá ser el punto de partida para el desarrollo 
de otras investigaciones sobre la historia de la medicina gallega, que hasta el momento 
sólo se ha abordado de forma  parcial en la tesis de Vázquez Barro (1997) Los orígenes 
de la Otorrinolaringología en Galicia (1875-1936); el estudio de Lancina Martín (2005) en 
urología Notas históricas de la urología en Galicia;  o el  de Delfín García Guerra (2001) 
sobre  La Facultad de Medicina de Santiago en el siglo XIX. En el contexto español podría 
completar  obras ya publicadas, a la vez permitirá  valorar la exhaustividad de las fuentes 
actualmente disponibles. La realización de estudios similares en otras Comunidades con-
tribuirá a completar las actuales bibliografías médicas españolas o a la realización de otras 
nuevas. 

•

•

•
•
•
•
•

2. Objetivos





El método utilizado para la identificación de los libros, folletos y publicaciones periódicas, 
se llevó a cabo con visitas a las principales bibliotecas de Galicia que conservan fondo 

bibliográfico del siglo XIX, así como a tres de Madrid y dos de Barcelona. Se completó con 
la consulta de bibliografías y bio-bibliografías, catálogos impresos y automatizados tanto 
españoles como internacionales, así como a través del manejo de bases de datos sobre 
historia de la ciencia
En algunos casos se han localizado datos en diccionarios, catálogos comerciales o citas 
bibliográficas que no se han podido localizar posteriormente en ninguna biblioteca, lo que 
dificulta su identificación. 
Bibliotecas

Las bibliotecas de Galicia seleccionadas son aquellas que conservan un fondo bibliográfico 
relevante del siglo XIX:

Biblioteca Penzol de Vigo
Biblioteca del Monasterio de Poio
Biblioteca de la Real Academia Galega
Biblioteca del Padre Sarmiento de Santiago de Compostela
Biblioteca de la Real Academia de Medicina de Galicia de A Coruña
Biblioteca de Estudios Locales de A Coruña
Biblioteca del Archivo Municipal de A Coruña
Biblioteca del Consulado de A Coruña
Biblioteca del Estado de Ourense, Pontevedra, A Coruña y Lugo
Biblioteca del Museo de Pontevedra

Fuera de Galicia se han consultado:

Biblioteca Nacional de Madrid
Biblioteca de la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid
Biblioteca de la Universidad Complutense
Biblioteca de la Fundación Uriach de Barcelona
Biblioteca de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares de Barcelona 

Bibliografías

Se han revisado 27 obras entre bibliografías o bio-bibliografías, relación de las cuales se 
ofrece a continuación junto con un breve comentario acerca del material más relevante 
que ofrece esta obra

Alvarez-Sierra J. (1961). Historia de la cirugía española. Madrid: Diana

Almonacid y Cuenca, M. (1898-1900). Boletín bibliográfico español. Madrid 

•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
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Baltar Domínguez, R. (1968). La Escuela Médica Compostelana con motivo del cente-
nario de la muerte del Dr. Varela de Montes. Santiago de Compostela: CSIC, Instituto 
Padre Sarmiento de Estudios Gallegos
Contiene un índice de biografías de médicos compostelanos de los siglos XIX y XX.

Barreiro XR (Coord.). (1998-2002). Historia da Universidade de Santiago de Composte-
la. 2 vol. Santiago de Compostela: Universidades
Ofrece datos biográficos de médicos vinculados a la Facultad de Medicina. 

Carro Otero, X. (1998). Materiais para unha historia da medicina galega. Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia
En el tomo I, ofrece datos biográficos de 16 destacados médicos de la Facultad de Me-
dicina de Santiago.

Carreras y Artau, T. (1952). Estudios sobre Médico-Filósofos españoles del siglo XIX. 
Barcelona: CSIC, Instituto Luis Vives de Filosofía
Importante y completo estudio sobre los médicos filósofos españoles

Comenge y Ferrer, L (1917). La Medicina en el siglo XIX. Apuntes para la historia de la 
cultura médica en España. Barcelona: José Espasa
Contiene capítulos con una amplia biografía de los médicos más representativos del siglo 
XIX español y su obra. En general, la obra ofrece importantes datos sobre las diversas 
especialidades médicas, legislación, facultades de medicina, academias de medicina etc, 
que hacen de la obra de Luis Comenge una de las principales fuentes de información 
para la medicina española del siglo XIX.

Couceiro Freijomil A. (1951-1953). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. 3 vol. 
Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos
Una amplia relación de todos los escritores que han publicado en Galicia. Sigue siendo 
una de las principales fuentes para conocer los impresos gallegos o sobre Galicia.

Fraga Vázquez XA, (1992). Bioloxía na Galiza na segunda metade do século XIX (1868-
1903): ensino, divulgación, debates, producción, institucionalización e recepción de novi-
dades. Teses. Santiago: Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico.

Fraga Vázquez XA, Domínguez A. (Coord.). (1993). Diccionario histórico das ciencias e 
das técnicas de Galicia. Autores, 1868-1936. Sada: Seminario de Estudos Galegos

Fraga Vázquez XA, Domínguez A. (Coord.). (2005). Diccionario histórico das ciencias e 
das técnicas de Galicia. Autores II, anteriores a 1868. Sada: Seminario de Estudos Ga-
legos
Contienen los datos biográficos  de científicos gallegos y no gallegos que hayan desarro-
llado su actividad profesional en Galicia. Ofrecen una  amplia información de su actividad 
profesional y publicaciones, acompañado de una bibliografía y fuentes. 

Galdo, F. (1995). Los hidrólogos gallegos. En: Introducción a la historia de las aguas mi-
nerales de Galicia. Sada (A Coruña): Seminario de Estudos Galegos. p. 307-363
Exhaustiva relación de médicos hidrólogos que ejercieron su actividad profesional en 
Galicia. Datos biográficos y sus publicaciones. 

Gran Enciclopedia Gallega. (1974- ).30 v. Gijón: Silverio Cañada
Las entradas por la voz correspondiente, ofrece una breve información de la biografía 
y obra de cada autor. La gran mayoría de los datos se tomaron de la obra de Couceiro 
Freijomil.

Lancina Martín JA. (2005). Notas históricas de la urología en Galicia. La Coruña: Socie-
dad Gallega de Urología
Presenta importantes datos de cirujanos del S.XIX, Vicente Guarnerio, José González 
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Olivares y  José Rodríguez Martínez 

Jorge Echeverri A. (1942). El Instituto anatómico de la Facultad de Medicina de Santiago. 
Archivos de Anatomía; 4(5): 1-15
Ofrece la relación de los profesores de anatomía y sus datos biográficos del Instituto 
Anatómico de Santiago

López Piñero JM. (1987-1996). Bibliographia Medica Hispanica 1475-1950. Valencia: 
Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia

López Piñero JMª. (1983). Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. Barce-
lona: Península

Maiz Eleizegui L. (1952). Estudio biobibliográfico del doctor don Antonio Casares y Rodrí-
guez. Anales de la Academia de Farmacia; (nº 1): 29-42
Riguroso estudio de toda la obra de Antonio Casares

Martínez de la Reguera, L. (1897). Bibliografía Hidrológico Médica Española. Madrid: 
Sucesores de Rivadeneira.
Contiene unos exhaustivos y amplios datos biográficos, impresos y memorias no publi-
cadas de médicos hidrólogos del siglo XIX.

Martínez Murguía M. (1862). Diccionario de escritores gallegos. Santiago: Xunta de Ga-
licia, Consellería de Cultura (edición facsímil)

Mayobre Rodríguez P. (1985). Debates ideolóxicos na compostela do XIX. Sada: Ediciós 
do Castro
Contiene un anexo con notas biográficas de personalidades gallegas, principalmente 
profesores de la universidad compostelana, entre los que se encuentran varios profeso-
res de la Facultad e Medicina que son objeto de estudio en su obra

Romero Vázquez D. (1977). Galería de médicos gallegos ilustres.  La Coruña: Moret
Dimas Romero sólo llegó a publicar la primera parte de su obra, en la que nos ofrece los 
datos biográficos de veinte médicos gallegos, en los que incide en su origen y estudios, 
datos de su familia, actividad profesional, política, creencia religiosa, publicaciones y 
distinciones. 

Rubio, PMª. (1855). Tratado completo de las fuentes minerales de España. Madrid: Es-
tablecimiento tipográfico de D.R.R. de Rivera
En la  “Parte quinta” contiene una “Bibliografía hidrológica”, un índice de los autores que 
escribieron sobre hidrología desde el siglo X.

Sal-Lence. (1958). Médicos gallegos en la política y las bellas letras. La Coruña: El Ideal 
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Gallego
Breve relación de médicos gallegos que se destacaron por su participación en la política 
o en la literatura, no aporta datos sobre sus publicaciones.

Sánchez Granjel L, Santander Rodríguez MªT. (1962). Índice de médicos españoles. Sa-
lamanca: Universidad; (Acta Salmanticensia, Tomo VII, nº1).
Relación alfabética de médicos españoles y las bibliografías o biobibliografías que los 
citan.

Sánchez Granjel, L. (1975). El libro médico en España (1808-1936). Salamanca: Univer-
sidad de Salamanca

Taboada y Leal N. (1840). Noticia de varios hombres ilustres que se han distinguido 
por su talento, saber, virtud o valor, muchos de los que ocuparon destinos elevados, 
con expresión de algunos gefes militares y subalternos naturales del país de Vigo. En: 
Descripción topográfico-histórica de la ciudad de Vigo, su ría y alrededores… Santiago: 
Imprenta de la viuda e hijos de Compañel p.204-232.
Nicolás Taboada facilita los datos biográficos de personajes importantes de Vigo, entre 
los que se encuentran varios médicos.

Villamil y Castro, J. (1997). Ensayo de un catálogo sistemático y crítico de libros, folletos 
y papeles que tratan de Galicia. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Comu-
nicación Social. (Edición facsímil)

Los catálogos impresos y obras sobre la historia de la imprenta en Galicia consultados 
fueron 14:

Bustamante y Urrutia JMª. (1944-1963). Catálogos de la Biblioteca Universitaria. S.XIX. 
Santiago de Compostela: Secretariado de Publicaciones
A pesar de ser una obra ampliamente superada con la automatización de la Biblioteca 
Xeral de la Universidade de Santiago, es el punto de partida para conocer las obras con-
servadas en la Biblioteca Xeral de la Universidade de Santiago.

Carré Aldao, Uxío. (1991). A imprenta e a prensa en Galicia. Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia

Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico de Galicia. (2000). Imprenta en Galicia. 
Século XIX.  2 vol. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura
Hasta el momento el catálogo más exhaustivo que se ha realizado en Galicia. Los regis-
tros bibliográficos están constituidos por una relación alfabética de autores, con todos 
los datos bibliográficos de la obra y la relación de bibliotecas y la signatura correspon-
diente. 

•
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Danón J. (1999). Catálogo de la Biblioteca Histórica de la Fundación Uriach. Barcelona: 
Fundación Uriach

Son varios los estudios sobre la imprenta en Galicia, todos ellos muy exhaustivos y rigu-
rosos debido a que han sido elaborados por rigurosos especialistas, como es el caso de 
Odriozola, Carré o Rielo:

Carré Aldao U.  (1991). A imprenta e a prensa en Galicia. A Coruña: Xunta de Galicia

Daviña Facal C, Porta Losada C. (1988). Catálogo dos libros impresos e editados en Fe-
rrol: séculos XIX e XX. Ferrol: Ateneo Ferrolán

Iglesias Almeida E. (1995). La imprenta en Tuy. Tuy

Odriozola A. (1989). Las imprentas de Pontevedra en el siglo XIX. Pontevedra: Diputa-
ción Provincial de Pontevedra

Odriozola A, Barreiro XR. (1992). Historia de la imprenta en Galicia. A Coruña: A Voz de 
Galicia

Palau y Dulcet A. (1948-1977). Manual del librero hispanoamericano: bibliografía gene-
ral española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros días. 
2ª ed. 28 vol.  Barcelona: Librería Anticuaria de A. Palau

Rielo Carballo, N. (1982).  El libro lucense (1495-1936). Sada: Ediciós do Castro

Rielo Carballo N. (1996). Libros impresos en Lugo. Lugo: Diputación Provincial de Lugo

Soto Freire (1868). La imprenta en Galicia. Manuscrito. (Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia; 1998)

Villamil y Castro, J. (1875). Ensayo de un catálogo sistemático y crítico de algunos libros 
y papeles así impresos como manuscritos que tratan en particular de Galicia. Madrid: 
Imprenta de T. Fortanet

También son varios los estudios sobre la prensa en Galicia  que permiten realizar una 
primera aproximación a las publicaciones editadas durante el siglo XIX y en concreto en 
Galicia:

Cal Martínez R, Pérez País C. (1993). Repertorio bibliográfico sobre a prensa galega. 
Santiago de Compostela: Lea

González Guitián, C. (1993). La Prensa Médica en Galicia 1848-1949. En: Homenaxe a 
Daría Vilariño. Santiago de Compostela: Universidade. p.397-421

López Piñero JMª, Terrada MªL. (1990). Bibliografía médica hispánica. 1475-1950. Volu-
men VIII. Revistas. 1736-1950. Valencia: Instituto de Estudios Documentales e Históri-
cos sobre la Ciencia, Universidad de Valencia-CSIC

Méndez Alvaro, F. (1978). Historia del periodismo médico y farmacéutico en España. 
Valladolid: Universidad, Secretariado de Publicaciones

Santos Galloso E. (1990-1995). Historia de la prensa en Galicia. 2 vol. Sada: Ediciós do 
Castro

Catálogos

Los catálogos automatizados fueron consultados en línea. A lo largo del periodo de es-
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tudio sus datos han ido variando, efectuándose la última revisión en Febrero de 2007, 
aunque los datos ofrecidos por los Centros en ocasiones reflejan datos estadísticos de 
memorias de años anteriores que no reflejan la situación actual.

Catálogos nacionales

Biblioteca Xeral de Santiago de Compostela
http://iacobus.usc.es/search*gag~S1

Los datos disponibles en la Memoria de la BUSC 2005, contienen 622.657 monografías y 
23.505 revistas. 
Actualmente es el más exhaustivo para el fondo bibliográfico gallego. Contiene también 
fichas analíticas de algunas revistas del siglo XIX

Catálogo del Patrimonio Bibliográfico Español
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/Introduccion.html
En su última consulta -7 de junio de 2006- contenía 722.539 registros bibliográficos que 
describen en su mayor parte distintas ediciones de obras impresas entre los siglos XV 
y XX, así como información sobre 1.906.122 ejemplares concretos de dichas ediciones 
depositados en cerca de 704 bibliotecas 

REBIUN
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/abnetop/X16245/ID814679249?ACC=101
Catálogo Colectivo de Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN). La versión 
actual del Catálogo Colectivo, en su versión web, está disponible desde el 17 de Agosto 
de 2006 para el público en general, y está formada por 7.381.494 catalogaciones de 
monografías o, de forma más precisa, no series (pertenecientes a 17.408.502 ubicacio-
nes en Universidades diferentes) y 250.983 catalogaciones de series (pertenecientes a 
585.234 localizaciones).

En total se han tratado datos procedentes de 65 bibliotecas universitarias españolas

Catálogos de las Bibliotecas Públicas del estado

http://www.mcu.es/jsp/plantillaAncho_wai.jsp?id=8&area=bibliotecas
Contiene datos de 52 Bibliotecas Públicas del Estado

Biblioteca Nacional de Catalunya
http://www.bnc.es/ 
Contiene unos 725.000 registros en sus bases de datos

Biblioteca Nacional de Madrid
http://www.bne.es/esp/catalogos.htm
El catálogo automatizado ARIADNA contiene más de dos millones y medio de registros 
bibliográficos. A pesar que desde 1996 se viene introduciendo el Índice General de Im-
presos o catálogo manual, una gran parte del siglo XIX no se encuentra aún disponible. 

Catálogo de las bibliotecas del CSIC
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b
La Red de bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas está formada 
por casi 100 bibliotecas especializadas distribuidas en 21 ciudades de 10 Comunidades 
Autónomas. 

Fundación URIACH. Biblioteca Histórica. Fundació URIACH 1838, Barcelona
http://www.fu1838.org/index2esp.php
http://www.knosys.net/cgi-bin/know3.exe/URIACH/consulta.htm
Contiene más de 70.000 registros procedentes del vaciado de las obras conservadas en 
la Biblioteca Histórica de la Fundación.
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Catálogos internacionales

Los catálogos internacionales consultados, fueron aquellos que contienen una colección de 
obras españolas significativa como:

British Library
http://www.bl.uk/

Catálogo de la Biblioteca Nacional de Francia
http://www.bnf.fr/

National of Library of Medicine
http://www.nlm.nih.gov/

Index Catalogue de la Biblioteca Nacional de Medicina de USA

Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General’s Office. U.S. Army. US National 
Library of Medicine

Las bases de datos bibliográficas españolas consultadas

Bibliografía histórica de la Ciencia y la Técnica en España (1988- )  Instituto de Historia 
de la Ciencia y Documentación “José María López Piñero” de Valencia
http://161.111.141.93/hcien/

ISOC. Ciencias Sociales y Humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas
http://bddoc.csic.es:8080/

IME. Índice Médico Español
http://bddoc.csic.es:8080/

Teseo. Tesis Doctorales españolas del Ministerio de 
http://www.mcu.es/TESEO/ 

•

•

•

•

•

•

•

•

•





En Galicia la medicina tuvo como principal protagonista a la ciudad de Santiago de Com-
postela y a dos importantes instituciones: El Hospital Real y la Facultad de Medicina, 

dos centros que a pesar de estar destinados a entenderse y complementarse, sus relacio-
nes estuvieron marcadas por un importante desencuentro que se prolongó hasta finales del 
siglo XIX (García Guerra D, 1992, 2001). 

La Universidad de Santiago de Compostela se inicia en el siglo XVI, pero no es hasta 1648 
que se crea la Facultad de Medicina (Cabeza de León S, 1945-47; Gallaecia Fulget, 1995). 
Como las restantes Facultades de Medicina de España, las cátedras existentes son las de 
Prima y Vísperas, a las que se le suma la de Método en 1673  (García Guerra D, 1998). 
La renovación de los estudios de medicina en 1751, supone la creación de las Cátedras de 
Anatomía y Cirugía y de Física, que fue ocupada en 1755 por Pedro Bedoya (Díaz Fierros, 
1971; Granjel Luis S, 1963; Martínez Rodríguez E, 1982).

El segundo gran protagonista de la medicina gallega, es el Hospital Real, que fue objeto 
de un profundo estudio por parte del profesor García Guerra (1983) El Hospital Real de 
Santiago, 1499-1804, obra que encuentra un importante complemento con otra del mismo 
autor La Facultad de Medicina de Santiago en el siglo XIX (2001). Fundado por los Reyes 
Católicos, lo construye el arquitecto Enrique Egas entre los años 1501-1511 (Goy Diz A, 
2004). Sigue el modelo de planta de cruz latina, con cuatro patios, teniendo como eje una 
capilla central. Esta tipología fue introducida por Filarete en el Hospital de Milán y en Espa-
ña se construyen otros hospitales similares siguiendo este modelo, el de la Santa Cruz de 
Toledo y el de Granada.

Durante el siglo XVIII en España se lleva a cabo un  esfuerzo renovador iniciado por la nue-
va dinastía de los Borbones, que intenta un acercamiento a Europa, alcanzando su máximo 
desarrollo durante el reinado de Carlos III. El panorama se vuelve más sombrío en Galicia, 
en la que sólo dos ciudades, Ferrol y A Coruña, se vieron inmersas en esta nueva corriente 
renovadora. Los ilustrados promueven la creación de nuevas instituciones y sociedades que 
comenzaron a realizar la tan necesaria modernización que necesitaba la sociedad gallega. 
Una institución como la Universidad apenas se vio afectada por la nueva corriente renova-
dora (Peset JL, 1968), incluso sus miembros, con el abierto apoyo de la Iglesia, mostraron 
en muchas ocasiones un ánimo hostil a las nuevas corrientes que perduró durante todo el 
siglo XIX. La Guerra de la Independencia y el sombrío reinado de Fernando VII supusieron 
enterrar los esfuerzos realizados por los ilustrados. Las reformas universitarias propicia-
das durante el reinado de Fernando VII, en ocasiones fue una vuelta a los contenidos más 
caducos del siglo anterior. La represión ideológica ocasionó la emigración de importantes 
profesores y médicos, cercenando cualquier posibilidad de actitud crítica, por no mencionar 
la férrea censura que imposibilitó la difusión de nuevos conocimientos. A todo ello debe-
mos sumar el intenso control ideológico que la Iglesia seguía ejerciendo, interviniendo de 
forma activa en los debates científicos a lo largo del siglo XIX, incluso recurriendo ante  los 
tribunales (Arias Santos FJ; 2001).

4. Marco histórico
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 4.1. Antecedentes: las publicaciones relacionadas con la medicina  
 en Galicia hasta el siglo XVIII 

En Galicia hasta el siglo XVIII no se encuentra ningún impreso relacionado con la medici-
na. La construcción del Hospital Real en Santiago de Compostela en el siglo XVI, supuso 
la publicación de constituciones o bulas de Hospital, pero todos estos impresos fueron 
publicados fuera de Galicia, la carencia de una imprenta estable en Galicia hasta el siglo 
XVII puede ser uno de los motivos principales de la ausencia de impresos médicos hasta 
mediados del siglo XVIII.

Los impresos de los siglos XVII-XVIII son en su mayoría las Bulas del Hospital Real estu-
diadas por Bouza Brey (1956).  

Bula de Julio II. Papa confirmando la fundación del Hospital para peregrinos a Santiago, 
y de una Cofradía en relación con el mismo, que concedió Alejandro V. Papa, así como el 
indulto correspondiente, declaración, estatuto y ordenanza Roma, 17 de Enero de 1504.  
5h. 

Constituciones del Gran Hospital de Santiago de Galicia, hechas por el Señor Emperador 
Carlos Quinto de Gloriosa Memoria. (1524?).72p. 
Nota: obra fechada en Valladolid a 20 de Septiembre de 1524

Constituciones del Hospital Real de Santiago de Galicia, dadas por Felipe II en Madrid a 
27 de Diciembre de 1590. (1590). 38p.

En la ciudad de Granada a tres días del mes de Julio de mil y quiniêtos y nouenta y seys 
años .en nôbre de la santa Yglesia, Arçobispo, Dean y Cabildo y gran Hospital real de 
señor Santiago, de Galizia, presento una petición y priuilegio. (1596). Granada 
Nota: Certificación y Privilegio de los Reyes Católicos de 1497 para la cobranza del voto 
de Santiago, suscrita por el escribano Luys de Leyua

Breve sumario de lo que gozan y participan los que se asentaren por cofrades del gran 
Ospital Real del señor Santiago de Galizia que es del tenor siguiente: Alexandro obispo 
Dadas en Roma año de mil y quatrocientos noventa y nueve años, a dos de diziembre el 
año aoctavo de nuestro Pontificado. (1618). Granada: Imprenta de Juan Muñoz

Iubileo plenissimo y remissiones de pecados, que nuestro muy Santo Padre Vrbano Oc-
tavo á concedido....(a) Hermanos y Cofrades del Glorioso Apostol Santiago de Galicia...y 
ayudasen cons sus limosnas para los muchos grandes y excesiuos gastos que en su Real 
Hospital se hazen...a instancia...(del) Cardenal don Agustin de Espindola Arçobispo de 
Santiago. (1644). Santiago de Compostela

Por el Grande y Real Hospital de Santiago en el pleyto que sigue en la cámara con el 
cabildo de la Santa Iglesia Apostólica, Metropolitana de dicha ciudad, su fábrica y mesa 
capitular: sobre la administración de la tercia parte de los votos viejos que perteneze a 
dicho Real Hospital. Madrid: En la imprenta del Reyno. (169?). 44h. Fol

   Nota: en el texto se alude al año 1692

En el  siglo XVIII Santiago de Compostela es la única ciudad gallega en la que se establece 
la imprenta. Aunque la mayoría de las obras impresas fueron de contenido religioso, es 
en este siglo cuando el médico Pedro Gómez de Bedoya edita la primera obra médica en 
Galicia:

Mandatos del Gran Hospital Real de Santiago de Galicia: aprobados y confirmados en 
el año de 1700 por el Señor Rey Don Carlos Segundo. (1700). Madrid : En la Oficina de 
Lucas Antonio de Bedmar y Narvaez
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Araujo y Salgado, Nicolás Antonio. (1716). Defiendese de la Apología que saco a la luz 
el Cura de San Martin de Miñortos, en alabanza de la Facultad médica, y se responde a 
un papel anonimo manuscrito, que intentó desdorarla. Santiago

Jover Alcazar, Blas. (1749?).. En defensa de los procedimientos del Administrador y Ca-
pellám Mayor del Gran Hospital Real de Santiago: Sobre que se mejore, supla y enmien-
de el Decreto de 14 de abril de 1749...y que se repare el agravio que padece la regalia 
del Patronato en aquella Real Casa. Santiago de Compostela

Sánchez de Ulloa, Blas Antonio. (175?). Defensa del Hospital de S. Antonio de Padua 
de la Ciudad de Betanzos de la libertad de su Patrono y sus futuros progressos que a su 
principal Patrono el Illmo. Señor D. Bartholome Rajoy y Lossada, del Consejo de su Ma-
jestad, Arzobispo, y Señor de Santiago, y su Arzobispado, presenta como lo hizo el Doct. 
D. ...., Administrador del mismo Hospital, Cura proprio de Santiago de quella Ciudad, y 
Juez Eclesiastico de ella y sus Partidos. 24p.   (Erias Martínez A, 1990).

Gómez Bedoya y Paredes, Pedro. (1764). Historia universal de las fuentes minerales 
de España, sitios en que se hallan, principios de que constan, análisis y virtudes de sus 
aguas, modo de administrarlas y de ocurrir a los accidentes que suelen nacer de su 
abuso; todo deducido de la observación y experiencia, descripción de los lugares de su 
situación, son una buena parte de la Historia natural del término de cada pueblo, y ex-
plicación de las curiosidades que contiene. Su autor Pedro Gómez de Bedoya y Paredes, 
Doctor en Medicina, médico de número de familia del Rey nuestro Señor, propietario de 
sus Reales Hospitales, general y pasión de la Corte, ex-examinador del Real protomedi-
cato, Director Secretario perpetuo, y primitivo fundador de la sociedad Médica de la Real 
Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza y al presente primer médico del Ilmo. 
Sr. Deán y Cabildo de la Santa Metropolitana Iglesia del Señor Santiago, y catedrático 
de Cirugía y anatomía de su insigne Universidad. 2 v. Santiago: Imp. Ignacio Aguayo 
Aldemunde, 1764-1765. 2 vols. 435 p., 381 p.
 
Constituciones del Gran Hospital Real de Santiago de Galicia hechas por el Señor Empe-
rador Carlos Quinto. (1775)  Santiago: Por Sebastián Montero y Frayz
Nota: reimpresión

Real cédula y constituciones para el establecimiento de la Congregación de el Santo Hos-
pital de Caridad en la villa de el Ferrol. (1783).Santiago: Ignacio Aguayo.  181 p.

El inicio de la primera publicación médica en Galicia, puede considerarse de gran trascen-
dencia, tanto por la trayectoria del autor, el primer Catedrático de Anatomía y Cirugía de 
la Facultad de Medicina de Santiago (Díaz-Fierros F, 1971; Martínez Rodríguez E, 1982; 
Pedret Casado, 1944), como por la obra, ya que se considera un texto de referencia para 
la hidrología española a pesar de estar inacabada (Galdo F, 1995; 2001). Se encuentra 
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ordenada por orden alfabético de lugares, hasta la letra F (Málaga Guerrero S, 1969).

En 1766 Fernando Ojeda (Oxea), que ejerció la medicina privada en la ciudad de Santiago 
y A Coruña, publica “Discurso apologético” defendiéndose de Pedro Bedoya. En 1788 vuel-
ve a publicar otro libro en el que también se defiende de la crítica de José Ortega: “Justa 
repulsa de una grosera, falsa calumnia, y decortés precipitado juicio, que izo i manifestó 
D. José Ortega de Tamayo i Padilla, médico en la corte...en su discurso médico, que dió a 
la prensa en...1788”, En  1777 publica Disertación Médica de la simplicidad, i sencillez con 
que se debe egercer la medicina, obra carente de interés en opinión de  Fraga Vázquez 
(2005, p.150-1).

El médico irlandés O´Scanlan, del Regimiento de Hibernia destinado en Ferrol, ferviente 
defensor de la técnica de variolización,  publica en Santiago en 1786 La inoculación vindi-
cada: Carta Repulsoria de las calumnias, i falsas acusaciones que contra esta práctica, i sus 
Defensores publicó el Lic. D. Vicente Ferrer i Gorraiz...en un libro intitulado Juicio o dicta-
men sobre el proceso de la inoculación, en la que se defiende de las críticas antiinoculistas 
de Vicente Ferrer (González Guitián C, Galdo Fernández F, 1996; 2005).
La construcción en la ciudad de Ferrol del Hospital de La Caridad, es el motivo de la publi-
cación de una Real Cédula de su constitución que se imprime en la ciudad de Santiago en 
1783 (Historia del Santo Hospital, 1983). Posteriormente en 1797 se publica un impreso 
con el pliego de condiciones para la construcción del nuevo hospital de la marina en esta 
misma ciudad, probablemente editado en Santiago ya que Ferrol en estos momentos ca-
recía de imprenta: Pliego de condiciones para el asiento del Hospital Militar de la Plaza de 
Ferrol (1797?), 49p.

El panorama de las publicaciones médicas en Galicia durante el siglo XVIII no puede se 
más desolador, si se tiene en cuenta la existencia de un importante Hospital desde el siglo 
XVI y de la Facultad de Medicina desde el siglo XVII.

 4.2. Las Instituciones gallegas durante el siglo XIX

El periodo de cambio que se había iniciado a finales del siglo XVIII en la Universidad es-
pañola no cristalizó. En 1799 se fundan dos nuevos Colegios de Cirugía, uno en la ciudad 
de Burgos y otro en Santiago, al mismo tiempo desaparecen las Facultades de Medicina y 
se crean las Facultades Reunidas, proyecto que intenta desarrollarse durante el reinado de 
Carlos IV de apenas un año de duración, ya que la orden de constitución es revocada  en 
1801 con lo que la Facultad de Medicina vuelve a funcionar.  Comenzamos el siglo XIX con 
una sucesión de planes de estudios, muestra de la incapacidad del Gobierno para orga-
nizar el panorama universitario español (Peset JL, 1968). La Guerra de la Independencia 
no permite consolidar las iniciativas propuestas. El comienzo del reinado de Fernando VII, 
lejos de dar estabilidad, es un empeño en desmontar cualquier iniciativa o propuesta que 
estuviera fundamentada en la nueva corriente renovadora europea, en la que veía una de 
las causas del desencadenamiento de la crisis y la guerra. Fernando VII inicia una activi-
dad tendente a cerrar el territorio español a toda corriente renovadora externa. La política 
represiva llevada a cabo, supuso que se apartaran de la docencia a una parte importante 
de los médicos y en muchas ocasiones a su exilio (Guerra F, 1969). En general podemos 
decir que durante el desolador reinado de Fernando VII hubo una total desconfianza ha-
cia el conocimiento científico en general. El nombramiento de Pedro Castelló y Ginesta 
como cirujano de la real cámara en compensación a la atención prestada al monarca en 
1825, moderó la política médica absolutista.  Don Pedro Catelló se había formado en los 
colegios de cirugía,  en muchas ocasiones evitó la desaparición de instituciones como los 
colegios de cirujanos, fundados durante la Ilustración y que sirvieron de contrapunto a 
las obsoletas Facultades de Medicina (Ferrer D., 1966). La situación del Colegio de Cirugía 
de Santiago fue diferente ya que fue decayendo por falta de apoyo político y económico 
hasta su completa desaparición. La persecución política llevó al exilio a las figuras más 
representativas de la medicina española del momento, hasta el punto  que en situaciones 
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graves fue necesario recurrir a personalidades que se encontraban en el exilio, como fue el 
caso de Mateo Seoane, llamado durante la crisis desencadenada por la epidemia de cólera 
(López Piñero JMª, 1984). La férrea censura existente durante el reinado de Fernando VII, 
supuso que la publicación de libros y revistas médicas durante este período viera reducida 
su existencia a una presencia  casi testimonial. Tras la muerte de Fernando VII, se inicia 
una lenta recuperación del conocimiento científico español (López Piñero JMª, 1963). La 
censura desaparece, mejora la comunicación científica con Europa, se inicia la reforma de 
los sistemas de enseñanza con el Plan Mata de 1843, el Plan Pidal de 1845 y la ley Moya-
no de 1857. Los problemas sanitarios que surgen con las sucesivas epidemias de cólera, 
ponen de manifiesto la carencia de una organización sanitaria sólida y la necesidad de 
impulsar la publicación de la primera ley española de sanidad en 1855, mediante la que 
se intenta crear una estructura única que permita aplicar las disposiciones sanitarias que 
impidan el avance de las enfermedades, la recogida de datos estadísticos, la regularización 
de las condiciones higiénicas etc. La Universidad poco a poco va dando entrada a las nue-
vas corrientes europeas. Los debates sobre el evolucionismo, la aparición de la anatomía 
microscópica, los estudios de fisiopatología, la etio-patología, patología celular, creación 
de nuevos institutos y los primeros viajes de estudio al extranjero suponen un importante 
cambio de mentalidad en la segunda mitad del siglo XIX (Barreiro XR., 1998-2002; Cabeza 
de León S., 1945-47; García Guerra D., 2001; Gallaecia Fulget, 1995)

 4.3. La Universidad de Santiago de Compostela y los planes de es- 
 tudio

Durante la primera mitad de siglo se suceden diversos planes de estudio que muestran 
la incapacidad de los diferentes Gobiernos para definir una política universitaria hasta la 
aprobación del Plan Pidal de 1845, reflejo de la inestabilidad política vivida durante este 
periodo.

Plan Urquijo de 1799: La Facultad Reunida Médico-Quirúrgica

El Plan Urquijo fue una interesante propuesta mediante la que se intentaba trasladar la 
docencia de las Facultades a los Hospitales, los estudios de Medicina y Cirugía se imparti-
rían unidos, con una orientación eminentemente práctica. Este planteamiento suponía el 
cierre de las facultades, vertebrar el nuevo sistema docente en los Colegios de Cirugía e 
implantar la docencia en los Hospitales.
El siglo XIX comienza con el Plan del Ministro Urquijo mencionado, que en 1799 suprimió 
los estudios de Medicina y crea los Colegios de Cirugía de Burgos y Santiago, que se su-
maban a los de Cádiz, Barcelona y Madrid, bajo la denominación de “Facultad Reunida 
Médico-Quirúrgica”. Mediante esta reforma, Santiago, al igual que las otras Universidades, 
veía suprimidos la enseñanza de Medicina tras 150 años.  Hay constancia de que en 1800 
no se impartió docencia de Medicina en la Universidad, esta situación apenas duró un curso 
académico. Por la Real Cédula de 28 de septiembre de 1801, las Universidades vuelven a 
restaurar los estudios de Medicina (García Guerra, 2001).  
Esta situación de inestabilidad, de reformas y contrarreformas, será una constante hasta 
comienzos del Trienio Liberal. En Santiago coexistirían, con penosas limitaciones, la Facul-
tad de Medicina y el Colegio de Cirugía hasta 1833. 

Real Cédula de 28 de septiembre de 1801

Mediante esta Real Cédula, se anula el proyecto de la Facultad Reunida y se vuelven a 
restituir a las Universidades las Facultades de Medicina, volviéndose al Plan de estudios de 
1771. En 1801 se solicita a las Universidades y al Protomedicato propuestas para llevar a 
cabo la tan necesaria reforma de los planes de estudio. Los informes realizados por los pro-
fesores, muestran la escasez de recursos,   plantean la necesidad de un teatro anatómico 
en el Hospital y la creación de unas Cátedra de Clínica etc. (García Guerra D., 2001).
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Plan Caballero de 1807

En 1807 por la Real Cédula de 17 de Julio, se implanta el denominado “Plan Caballero”  
confeccionado por la Universidad de Salamanca en 1804 (Peset p. 149). Se vuelven a 
suprimir los estudios de Medicina de la Universidad compostelana, el nuevo plan exigía 
entre los requisitos para mantener los estudios una enseñanza basada en la práctica (Cá-
tedra Clínica) que Santiago no estaba en condiciones de ofertar y se mantiene el plan de 
formación del Colegio de Cirugía. Las Cátedras indispensables eran: Botánica, Anatomía, 
Fisiología e Higiene, Patología  y Terapéutica, Afectos mixtos, Afectos internos y su Clínica, 
Materia Médica y Obstetricia. Para obtener el Grado de Bachiller había que cursar los cuatro 
primeros cursos. Una vez obtenido el Grado, se realizaban dos años de clínica para obtener 
el título de Licenciado y una vez aprobada esta, el Doctorado.
En medio de esta situación, se inicia la Guerra de la Independencia. El Decreto de 30 de 
Abril de 1810  obliga a cerrar las Universidades a causa de la contienda. El Claustro reitera 
ante las Cortes de Cádiz la petición de restituir la Facultad de Medicina y la autorización 
de la apertura de la Universidad. El 18 de enero de 1811, una Real Orden revoca el cierre 
y autoriza a la Universidad un plan provisional de estudios. Se reanudan nuevamente los 
estudios de Medicina en 1811 y se convalidan los estudios seguidos por los alumnos en 
el Colegio de Cirugía. Se exige seguir el plan de 1807, que la Universidad no estaba en 
condiciones de cumplir, de tal manera que se siguió con el antiguo plan de la Universidad 
de Salamanca  de 1771 de manera irregular. Durante los años sucesivos se mantiene esta 
anómala situación. Con el regreso de Fernando VII en 1814, el Claustro solicita que se 
suprima el Plan Caballero de 1807 y que vuelva a implantarse el de 1771. Se nombra en 
1815 una Junta de Estudios con el encargo de realizar un nuevo Plan General de Estudios. 
La inestabilidad política de los años sucesivos no permitió su elaboración y mientras tanto 
continuaba vigente el de 1771. En 1816, con una cierta presión del liberalismo, se impone 
el plan de 1807, para  anularse por una Real Orden de 1818, que volvía a restablecer en 
Santiago el Plan de 1771 (García Guerra D., 2001).

Escuelas Especiales del Arte de Curar de 1821

Esta situación se mantuvo hasta la llegada del Trienio Liberal (1820-1823) que vuelve al 
Plan de 12 de julio de 1807, autorizándose la enseñanza de Medicina en las Universidades 
que la venían impartiendo,  hasta la aprobación del Reglamento del 29 de junio de 1821, 
por el que se creaban las “Escuelas Especiales del Arte de Curar” totalmente desvinculadas 
de la Universidad. Se fusionan las Facultades de Medicina y Colegios de Cirugía, unificán-
dose los estudios de Medicina y Cirugía, a los que se incorpora los de Farmacia. La creación 
de estas “Escuelas Especiales” encontró una frontal oposición de la Universidad. La nueva 
Escuela se estableció en el Colegio de San Clemente, pero totalmente desvinculada de la 
Universidad, tanto desde el punto de vista académico como administrativo. Los estudios 
se impartieron siguiendo el Plan de 1807 con algunas modificaciones.  Uno de los princi-
pales problemas con los que se encontraron esta Escuela Especial, fue el de la carencia de 
profesorado y las dificultades para su nombramiento (García Guerra D., 2001). Durante el 
Trienio Liberal se intenta modificar la enseñanza de la medicina con el fin de introducir una 
formación práctica de la que siempre había carecido, la intención de reforma no fue acep-
tada por la estructura académica motivo por el que se opta por la creación de las “Escuelas 
especiales” en las que se aplica el plan de 1807 modificado. 

Plan Colomarde de 1824 

La vuelta al absolutismo supone la desaparición de la Escuela Especial y nuevamente la 
vuelta al Plan de 1771 hasta la aprobación del nuevo plan de estudios de 14 de octubre de 
1824, Plan de estudios del Ministro Colomarde,  elaborado por el Padre Manuel Martínez,  
en el que se reconocía los estudios de Medicina  a la Universidad de Santiago. Se seguía 
manteniendo la separación de estudios Medicina y Cirugía. El nuevo plan seguía el de 
1771, pero con contenidos del Plan de 1807. Para licenciarse había que superar seis cursos 
académicos, con la superación de cuatro cursos se podría recibir el grado de Bachiller en 
Medicina, para lo que había que pasar una reválida ante la Junta Superior de Medicina si se 
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quería ejercer, mientras los licenciados, que podrían graduarse en Doctores, sólo necesita-
ban para ejercer presentar el título ante la Junta. Se establecen cinco Cátedras: Cátedras 
de Ingreso: I-Anatomía, teoría y práctica; II. Fisiología, Patología e Higiene; III. Terapéu-
tica, Materia Médica y Medicina Legal; IV. Patología especial. Cátedra de Término: Clínica, 
en la que por primera vez se plantea que los alumnos recibieran formación práctica con 
el enfermo y seguimiento de casos clínicos, además de realizar autopsias. El retroceso en 
algunos aspectos era evidente, el latín volvía a ser la lengua oficial, se vuelve a los textos 
hipocráticos, aprender de memoria las lecciones y saber argumentar escolásticamente,  la 
religión era de carácter obligatorio. Se  aplican las clásicas Academias a las que los futuros 
médicos tienen que asistir todos los domingos obligatoriamente, en las que después de oír 
misa, en un primer ejercicio un bachiller pronunciaba usa disertación en latín, seguida de 
los argumentos de otros bachilleres  y réplica, le sigue un segundo ejercicio de argumenta-
ción y defensa y el tercer ejercicio los alumnos de primero y segundo son preguntados por 
los de tercero y cuarto. El Reglamento de Santiago de la Academia lleva  la fecha de 20 de 
octubre de 1825 (García Guerra D, 2001, p. 74-5)
El cambio político supuso que cualquier profesor de ideología liberal que hubiera colaborado 
con el Trienio Liberal o que hubiera obtenido plaza en la Escuela Especial sería depurado. 
Gran parte de los profesores fueron apartados de sus funciones y algunos eligieron el exi-
lio. Debido a estas circunstancias las cinco Cátedras de Medicina se encontraban vacantes, 
por lo que se vieron obligados a nombrar sustitutos, entre los que encontraban Juan Ra-
món de Barcia, Manuel Jacobo Fernández Mariño y Bruno Manuel Roig. Delfín García Guerra 
(2001) reproduce la súplica que estos profesores dirigen el 20 de abril de 1825, por la que 
solicitan una vía de urgencia para obtener las Cátedras que ocupan interinamente. Aunque 
el Claustro apoyó su solicitud, así como las presentadas posteriormente por José Suárez 
y Manuel Mariño, el Gobierno las denegó e insta a que se cubran mediante oposición, que 
se convocan en 1826. Barcia, un candidato “oficial y leal” al no disponer de la titulación 
adecuada, se vio obligado a desplazarse a la Facultad de Valladolid para obtener el título de 
Licenciado y Doctor. Todos los candidatos oficiales obtienen Cátedra entre finales de 1826 y 
comienzos de 1827: Manuel Jacobo Fernández Mariño, Bruno Manuel Roig, y Juan Ramón 
Barcia que ocuparía la Cátedra de Término. En este momento entra en escena una de las 
figuras más relevantes de la Facultad de Medicina durante el siglo XIX: Varela de Montes, 
al obtener la Cátedra de Instituciones Médicas (Pedret Casado P., 1953). Paralelamente se 
deniega la solicitud de reconocimiento de su derechos a Suárez Silva, antiguo Catedrático 
de la Escuela Especial (García Guerra D., 2001). 

Plan Castelló de 1827 de los Colegios de Cirugía

Por Real Decreto de 16 de junio de 1827 vuelve a realizarse una reforma, pero en este 
caso sólo afecta a los Colegios de Cirugía de Madrid y Barcelona a los que se dota de un 
nuevo Reglamento, que regula la obtención de la licenciatura en Medicina y Cirugía tras 
siete años de estudio, mientras que las Facultades de Medicina sólo recibían formación los 
médicos puros o médicos de segunda clase. El plan se debe a Pedro Castelló, médico que 
paso a tener el favor real al curar una dolencia a Fernando VII. Esta reforma supone la 
fusión de la Junta de Medicina y Cirugía, que pasa a ser denominada Real Junta Superior 
Gubernativa de Medicina y Cirugía. El reglamento de 1827 de Pedro Castelló permitirá un 
avance en la fusión de los estudios de medicina y cirugía. El Decreto estará vigente hasta 
la reforma del año 1843.
En 1830 Fernando VII manda cerrar todas las Universidades, medida que duró dos años.
Durante este periodo la enseñanza de la Medicina languideció. No fue posible la implanta-
ción de un método anatomoclínico. Los contenidos seguían aferrados a los conceptos del 
siglo anterior cuyos textos seguían siendo recomendados.  
La muerte de Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833, abre un nuevo periodo de re-
formas. El Plan Calomarde de 1824 para las Facultades de Medicina y el Plan Castelló de 
1827 de los Colegios de Cirugía, seguirán vigentes hasta las reformas de Pedro Mata de 
1843 y el Plan Pidal de 1845. Durante los años intermedios, sujetos a un intenso debate 
político entre liberales y absolutistas, se suceden una serie de disposiciones mediante las 
que se cambian antiguas estructuras del desparecido Régimen absolutista. Así de restaura 
en 1834 la Dirección General de Estudios, en sustitución de la Inspección, con la función de 
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elaborar un nuevo plan de estudios, que persistirá hasta 1843. La Junta Superior Guberna-
tiva de Medicina y Cirugía, desaparece por Real Decreto de 25 de abril de 1839 y se crea la 
Junta Suprema de Sanidad. También se produce una modificación del Reglamento de 1827 
sobre el privilegio que los médicos-cirujanos tenían para acceder a los puestos oficiales y 
establece una nueva regulación de los títulos de cirujanos (García Guerra D., 2001).

Plan no nato del Duque  de Rivas de 1836

La Dirección General de Estudios elabora un nuevo Plan de Estudios, que es aprobado el 1 
de julio de 1836 por el Consejo Real, firmado por el Duque de Rivas Ministro de la Gober-
nación, pero la revuelta de La Granja de 12 de agosto de 1836 suspende su implantación, 
aunque servirá de modelo a imitar en sucesivas reformas.  

Plan de Arreglo provisional de Quintana de 1836

La Dirección General presidida por Quintana, ante la situación de conflicto creada por la re-
vuelta de La Granja y apremiada por el comienzo del curso académico, opta por un Arreglo 
del Plan de  Calomarde de 1824  mediante Real Orden de 29 de octubre de 1836. Continúa 
el apoyo a los Colegios de Medicina y Cirugía y de Farmacia. 
Se determina que pueden seguirse los estudios de Medicina en aquellas universidades que 
dispongan de los recursos necesarios, especialmente para la enseñanza práctica de la Ana-
tomía. El rígido control de los libros de texto desaparece, los catedráticos tienen libertad 
para optar por dictar los contenidos, elaborar sus propios cuadernos y elegir los textos a 
recomendar.
El nuevo cambio de signo político supuso la expulsión de Bruno Manuel Roig y de Juan 
Ramón de Barcia, que son sustituidos por Julián Areán y Sebastián Suárez, ambos cate-
dráticos de la Escuela Especial del Trienio Liberal y apartados de la docencia durante la 
década ominiosa. En Santiago comienza a afianzarse la formación de estudios anatómicos. 
En 1839 se abre un anfiteatro en el Hospital, que supuso un incremento de las disecciones. 
En estos momentos se nombra a González Olivares como Disector anatómico, figura clave 
de los próximos años en el panorama médico compostelano.
El Arreglo provisional de Quintana, según J.L. Peset (1970, p.121), prevalecerá a lo largo 
de todo este periodo, ya que las Cortes no son capaces de llegar a una reforma. Las Cortes 
se mostraron totalmente incapaces para reformar la Instrucción Pública, a pesar de las di-
versas propuestas presentadas por los ministros de la Gobernación Marqués de Someruelos 
(1836) y Hompanera de Cos (1838). En 1840 se suprime la ley de limpieza de sangre para 
acceder a los Colegios de Medicina y de Cirugía (Rodríguez González A, 1965). Durante la 
Regencia del General Espartero entre 1840 y 1843, se produce una sucesión de reformas. 
Las Academias de Medicina pasan a depender de la Junta Superior de Sanidad y dejan de 
conferir el Grado de Bachiller en Medicina. La Dirección General de Estudio es suprimida en 
junio de 1843 y se crea el Consejo de Instrucción Pública (García Guerra D., 2001).

Plan de enseñanza de Cirujanos Romancistas de la Universidad de Santiago de 1840

La Facultad de Medicina en octubre de 1840 recibe una propuesta de la Junta Gubernativa 
de Santiago que le transmitió el Ayuntamiento de dicha ciudad, en la que hace una solici-
tud de establecer una titulación oficial de facultativos de segundo orden, que denominan 
cirujanos romancistas, para que desempeñen sus funciones en el mundo rural. La solicitud 
tiene una excelente acogida y el 16 de octubre recibe un Plan de tres años de formación, 
aprobado por  la Junta de la Facultad de Medicina, se comenzaría a aplicar en el curso es-
colar que se iniciaba. Se nombran profesores a José González Olivares y a Juan Bautista 
Gutiérrez. Tenía una importante carga práctica que era necesario desarrollar en las salas 
del Hospital y por vez primera se planteó la enseñanza de Obstetricia, para lo que se soli-
citó el establecimiento de una Sala de Partos, pero debemos esperar a 1846 momento en 
el que se crea la Clínica Obstétrica. El Plan estuvo vigente durante tres años, el número 
de matriculados (205) durante el curso de 1841-1842 superó al de Medicina (197), lo que  
muestra su favorable acogida. El Plan quedó suprimido con la aprobación del nuevo Plan 
Mata. (García Guerra D., 2001)
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Plan Mata de 1843: El Colegio de Prácticos

Las reformas iniciadas por Espartero continúan después de su caída, así el Decreto de 10 
de octubre de 1843 sólo reconoce una Facultad en Madrid y Barcelona para los estudios de 
Medicina, Cirugía y Farmacia. Los estudios de Medicina duraban siete años, finalizados los 
cinco primeros cursos se obtiene el Grado de Bachiller y el de Doctor en Ciencias Médicas 
con el séptimo curso.  Crea cinco Colegios que se denominan de “Práctica del Arte de Cu-
rar” en Sevilla, Valencia, Zaragoza, Valladolid y Santiago, que se les autorizaba a realizar 
cirugía menor y partos, con el título de “Práctico en el arte de curar” (Sisto Edreira, 2004). 
La duración de los estudios era de cuatro años. En las Facultades y Colegios el idioma oficial 
es el castellano. El Hospital Real pasó a denominarse  Hospital Central General de Galicia, 
sostenido por las cuatro diputaciones, le adjudicaba además de su labor asistencial de 
Beneficencia, la de “Escuela Práctica de Medicina” por la Real Orden de 25 de febrero de 
1845, convirtiéndose en Hospital Clínico, denominación que mantuvo hasta 1879 que fue 
declarado provincial.
En definitiva el nuevo Plan suponía la pérdida de los estudios superiores de Medicina y la 
supresión de la formación de Cirujanos Romancistas, lo que provocó las protestas de todas 
las universidades afectadas. El Claustro de la Universidad de Santiago envió una extensa 
exposición al Gobierno, en la que se hacía hincapié en los perjuicios que se ocasionaba a 
la Universidad, alumnos y a la sociedad gallega en general. Varela de Montes, Decano de 
la Facultad de Medicina, Director del Colegio de Prácticos y diputado en las Cortes, decide 
aprovechar su ventajosa situación política y prestigio profesional y se traslada a Madrid 
para defender los intereses de la Facultad. La respuesta de la Universidad y el apoyo que 
encontró entre ayuntamientos y diputaciones, contrasta con la moderada respuesta de la 
supresión de la Facultad a comienzos de siglo. En estos momentos la Facultad de Medi-
cina comenzaba a ser un prestigioso centro al que la Universidad no estaba dispuesta a 
renunciar. La vida del Colegio de Prácticos aunque efímera, sirvió para afianzar los estu-
dios prácticos, sobre todo los anatómicos con González Olivares a su frente,  a pesar de 
los impedimentos que ponía el Hospital Real. Estas clases prácticas serían un estupendo 
punto de partida para el nuevo Plan que se implantaría en 1845, en el que la práctica tenía 
un importante contenido. El profesorado imparte clases en el nuevo Colegio y  permanece 
vinculado a la Universidad  lo que permite su continuidad y la recuperación de la Faculta 
de Medicina con el nuevo Plan de 1845, junto a la Universidad de Cádiz y Valencia (García 
Guerra D., 2001).

Plan Pidal de 1845

El  Plan de estudios aprobado el 17 de septiembre de 1845,  supuso la vuelta de los estu-
dios de Medicina a Santiago lo que provoca un enorme júbilo ciudadano. El nuevo plan opta 
por la enseñanza práctica y la utilización del método experimental, para lo que se requería 
el apoyo del Hospital, que seguía poniendo obstáculos para la realización de prácticas y el 
suministro de cadáveres.  La Anatomía adquiere una gran importancia, a la vez que pres-
ta un gran apoyo a disciplinas como Fisiología, Anatomía patológica o Clínica quirúrgica. 
La Cátedra de anatomía se dota de una potente estructura integrada por Catedrático de 
Anatomía, Director de Trabajos Anatómicos (antiguo Disector), Conservador-preparador 
de piezas anatómicas con cuatro ayudantes, un escultor y dos ayudantes, mozos y bedel 
y  se convierte en la Cátedra más importante. El Plan da entrada a la figura de Ayudante, 
alumnos internos que completarían su formación práctica junto al enfermo.  Para el cargo 
de Conservador, preparador de las piezas anatómicas, es nombrado Vicente Martínez de 
la Riva, posteriormente Catedrático de Anatomía de de Clínica Médica. Como se verá más 
adelante, Martínez de la Riva, junto con Guarnerio, Varela de Montes y Casares, se cons-
tituirán el núcleo de conocimiento de la Facultad de Medicina compostelana. Para no des-
ligar la enseñanza teórica de la práctica, Varela de Montes y González Olivares solicitan la 
compatibilidad de los destinos de Catedráticos con la de médicos del Gran Hospital (García 
Guerra D, 2001. p. 241).
Tras diversos conflictos con el Administrador del Hospital por las disecciones anatómicas 
que se llevaban a cabo en el Anfiteatro, la Facultad de Medicina se traslada en 1847 al 
Colegio de Fonseca, en el que se inaugura un nuevo Anfiteatro Anatómico. A las nuevas 
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instalaciones, se le suma la dotación de personal consolidando la Cátedra de Anatomía que 
llegaría a ser una de las más prestigiosas de la Facultad (Jorge Echeverri A, 1942). Unido 
a esta Cátedra se desarrolla el Museo Anatómico, que aprovechando el interés del Plan Pi-
dal para fomentar los gabinetes científicos como material didáctico, inicia una importante 
etapa de desarrollo que se extendería hasta el siguiente siglo.

Plan Moyano de 1857

La Ley General de Instrucción Pública de 1857, promulgada por el Ministro de Fomento 
Claudio Moyano Samaniego, no supuso grandes cambios en la Facultad de Medicina. La 
nueva ley concebía una Universidad Central y seis facultades con potestad de conferir el 
grado de Licenciado en Medicina: Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla, Valencia y Valla-
dolid. (Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, siendo Ministro de Fomento 
Claudio Moyano Samaniego. Artículo 139. Habrá facultad de Medicina, hasta el grado tam-
bién de licenciado, en Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla, Valencia y Valladolid).
 El curriculum establecía cinco años para el Grado de Bachiller, que concedía el título de Mé-
dico Cirujano Habilitado. El Grado de Licenciado se obtenía con otros dos años de estudio, 
mientras que el Grado de Doctor se obtenía exclusivamente en la Universidad Central (Ley 
de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, artículo 129). Esta situación se mantu-
vo hasta que por un Real Decreto de 19 de julio de 1867 suprime a la Facultad de Medicina 
de Santiago la posibilidad de otorgar cualquier título que no sea el de segunda clase, un 
año más tarde, tras las gestiones realizada por la Universidad y el Arzobispado,  recupera 
dicha posibilidad por la Real Orden del 13 de julio de 1868 (García Guerra D., 2001).

La Facultad de Medicina durante el Sexenio Revolucionario y la Restauración

Durante el Sexenio (1868-1874) se mantiene la estabilidad y se consolida de manera defi-
nitiva  la Facultad de Medicina, a ello contribuye la presencia de sus catedráticos al frente 
del Rectorado, que se inicia con la imposición como rector  de José Montero Ríos, hermano 
del político Eugenio Montero Ríos, que influirá notablemente en la política universitaria del 
momento. Los catedráticos de Medicina, como afirma Delfín García Guerra (2001, p.257), 
casi monopolizan el Rectorado entre 1868 y 1906. El prestigio que alcanza la Facultad, 
unido a la libertad de enseñanza de la reforma de Ruiz Zorrilla, supone un importante in-
cremento del número de alumnos. Un problema que no logra solucionarse es la relación 
entre el Hospital Real y la Universidad. Durante el Sexenio se insiste en la dependencia del 
Hospital de la Universidad, pero lejos de solucionarse la discordia se prolonga a lo largo del 
siglo y llega hasta el siglo XX.
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 4.4. El Real Colegio de Cirugía Médica de Santiago

Los pormenores de la creación y desarrollo del Real Colegio de Cirugía Médica de Santiago 
son conocidos por el estudio de José Danón (1993), que se completa con la obra de Delfín 
García Guerra (2001), Xosé Ramón Barreiro (1998-2002) y Xosé Fraga (1998). 
La historia de la creación y desarrollo de los primeros Reales Colegios de Cirugía: Cádiz, 
Barcelona y Madrid, ha sido ampliamente estudiada (Cabrera Alfonso JR, 1990; Ferrer D., 
1961, 1966; López Gómez JM, 1999;  Orozco Acuaviva, A, 1981; Usandizaga M, 1948, 
1964). Estas nuevas instituciones nacidas al amparo de las ideas de la Ilustración, serían 
el referente de las que se fundaron más tarde con el Plan Urquijo de 1799 en la ciudad de 
Burgos (López Gómez JM, 1999) y  en Santiago de Compostela (Danón J, 1993; Fraga X, 
1998). 
Las necesidades de disponer de cirujanos con una buena formación, lleva al Marqués de la 
Ensenada, a instancias de Pedro Virgili, Cirujano del Ejército, a la creación del Real Colegio 
de Cirugía de Cádiz con el fin de surtir de cirujanos al cuerpo de la Armada, empezaría 
a funcionar en mayo de 1748 . Las Universidades tradicionales consideraban la cirugía 
una especialidad inferior. Virgili intenta que estos nuevos profesionales que se forjen en 
este Colegio no sólo tengan conocimientos prácticos de cirugía, sino también un amplio 
conocimiento de medicina. Los alumnos que se iban formando en esta nueva Institución 
completaban su formación en prestigiosos centros extranjeros, fundamentalmente en las 
Universidades de Leyden y París. Cuando estos primeros médicos-cirujanos comienzan a 
incorporarse, el Protomedicato intenta que sólo se les otorgue el título de Practicantes, 
pero la intervención de Virgili hace que se les reconozca como Primeros Cirujanos. Durante 
el reinado de Carlos III se planeó un nuevo Colegio de Cirugía en la ciudad de Barcelona, 
que encontró una fuerte oposición de la Universidad de La Cervera en la que se ubicaban 
los estudios de Medicina.  En 1760 se aprueba su creación y el nuevo Colegio orienta la 
formación de sus profesionales a formar cirujanos para el Ejército y población civil. Los 
Médicos-Cirujanos formados en estas instituciones rápidamente alcanzan un importante 
prestigio social, diferenciándose de los cirujanos-barberos. Los colegios de cirugía basaban 
su formación en los nuevos conocimientos de la medicina y cirugía, con una importante 
formación práctica, en contraste con las Universidades que seguían estancadas en el saber 
escolástico y sólo de forma tímida comenzaba a incluir nuevas materias como la Anato-
mía.
Virgili, en su política de consolidación y creación de nuevos Colegios, logra que Carlos III 
pensione a Antonio Gimbernat y Mariano Ribas, los alumnos más destacados, en prestigio-
sos centros médicos de Europa: Londres, Paris, Edimburgo y Leyden entre los años 1774 
y 1778. Ambos fueron el germen del Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid, que 
se inaugura en 1787 (Ferrer D, 1966). Si el éxito de los Colegios de Cádiz y Barcelona era 
manifiesto, no corrió igual suerte el de Madrid que desde su inicio se encontró con una 
enérgica oposición de los médicos y cirujanos y de los círculos universitarios que veían en 
el Colegio a un fuerte rival.  El Colegio de San Carlos formaba cirujanos dirigidos a atender 
a la población civil y no a la Armada. Se crea la Junta Superior con el fin de unir los tres 
Colegios y con la intención de dar protagonismo al nuevo Colegio de San Carlos, para ello 
reconoce al de Cádiz exclusivamente la formación de Cirujanos.
Carlos IV continuó la política de impulsar nuevos Colegios, Plan del Ministro Urquijo, me-
diante la Real Cédula de 12 de marzo de 1799 y Real Cédula de 20 de Abril de 1799, que 
decreta el establecimiento de sus sedes en Burgos y Santiago.  La situación que se fue 
creando generó no poca confusión con las titulaciones. Por un lado se encontraban las Fa-
cultades de Medicina (bachilleres, licenciados o doctores), por otro los Colegios de Cirugía 
(Cirujano Latino en el Protomedicato) y fuera del sistema universitario los cirujanos-bar-
beros. La Orden de 20 de Abril de 1799 crea la Junta General del Gobierno de la Facultad 
Reunida que sustituye al Protomedicato. En Enero de 1800 se produce el cese de la ense-
ñanza de Medicina y se clausuran todas sus Facultades. A sus profesores se les ofrece la 
posibilidad de incorporarse a los nuevos Colegios que pasan a denominarse de la Facultad 
Reunida. De manera simultánea los estudios de Farmacia adquieren autonomía propia y se 
crea la Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia.
La clausura de las Facultades de Medicina promueve una oleada de protestas tanto de mé-
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dicos, como de Universidades afectadas. La solución viene dada con la publicación de la 
Real Cédula del 18 de septiembre de 1801  mediante la que se hace desaparecer la Junta 
General del Gobierno de la Facultad Reunida y se restablece el Protomedicato. De tal ma-
nera que continúan los Colegios de Cirugía, se devuelve la actividad a las Facultades de 
Medicina y se mantienen los nuevos estudios de Farmacia. La unificación de los Colegios 
y de las Facultades se abandona y cada uno conserva su propia estructura y titulaciones. 
La Facultad Reunida, que no habría llegado ni a dos años de existencia, envía a Francisco 
Neyra a Santiago para que asuma el puesto de Vice-Director del Colegio, su misión con-
siste en poner en marcha el nuevo Colegio en el Hospital Real. El nuevo centro reactiva la 
oposición de los Administradores, iniciada  en 1755 cuando Pedro Gómez de Bedoya in-
tenta instaurar la enseñanza práctica de la Anatomía en las instalaciones del Hospital, tras 
su nombramiento como primer titular de la cátedra de Anatomía y Cirugía. (Díaz-Fierros 
Viqueira F., 1971; García Guerra D., 1983; García Guerra D.,1998; Martínez Rodríguez E., 
1982; Pedret Casado P., 1944).

El Administrador, ante la solicitud de Neyra, alega dificultades de tipo material, fundamen-
talmente de espacio y la carencia de terreno para sembrar un jardín de plantas medicina-
les. La oposición del Administrador provoca la intervención del Rey quien dicta una Real 
Orden de 17 de mayo de 1799 fechada en Aranjuez, en la que dispone que el prelado  de 
Santiago, el Arzobispo Felipe Fernández Vallejo, tome posesión del Hospital en nombre del 
Colegio. El prelado se presentó el 5 de junio y con el Vice-Director del Colegio toma pose-
sión de varias estancias. A pesar de ello, el Hospital continuará en su carrera de obstáculos 
con el fin de retrasar la instalación del Colegio. Iniciamos 1800 sin que se cumpliera la Real 
Orden, durante ese año se produce la desaparición de los Colegios de la Facultad Reunida, 
que pasan a ser Colegios de Cirugía. El fallecimiento del Arzobispo y el Administrador, im-
pidió que el Colegio utilizara las instalaciones del Hospital. En 1801 el Comandante General 
del Ejército de Galicia, Marqués de San Simón, insta al nuevo Administrador el cumpli-
miento de la Real Orden y autoriza al nuevo Vice-Director, Pedro Sanmartín, a que tome 
posesión de las instalaciones. Finalmente el 30 de septiembre de 1801 se toma posesión de 
las piezas que en su día estableciera el Arzobispo, pero las instalaciones siguen sin poder 
ser utilizarlas  para las prácticas. El Hospital en 1803 plantea que necesita las estancias 
ocupadas por el Colegio y le ofrece trasladarse a las “casas del Corral”, casas anejas al 
recinto hospitalario.  A pesar  de la Real Orden de 24 de septiembre de 1804 en la que se 
reclamaba al Hospital facilidades para el acceso de enfermos  para realizar las prácticas y 
la disponibilidad  de cadáveres para las disecciones, continúa con su línea de obstaculizar 
el desarrollo del Colegio. Las nuevas instalaciones del Colegio son todavía más precarias, 
presionados por el Hospital, deciden trasladarse a unas viviendas en la calle de San Fran-
cisco que eran propiedad del Hospital, por una Real Orden de 26 de julio de 1805. Sin el 
apoyo del Hospital, con unas pésimas instalaciones, el Colegio de Cirugía de Santiago inicia 
una larga agonía. Durante estos años continúa su actividad, del 1 de octubre de 1819 es 
el impreso de la Oración inaugural del Real Colegio de Cirugía Médica de Santiago de José 
Francisco Vendrell de Pedralbes. De 1821 es el edicto de lectura de la tesis doctoral defen-
dida por Ramón Herrera. Danón (1993) señala que en 1833 cesa su actividad. A partir de 
este año Pedralbes se encuentra en  A Coruña, ocupando la vicepresidencia de la Academia 
de Medicina y al frente de Sanidad Marítima.

En opinión de José Danón (1993), cuatro médicos actúan como verdaderos motores de la 
nueva situación:
Pedro San Martín, discípulo de Pedro Bedoya, catedrático de Método en 1775 y posterior-
mente de Prima en 1792 Francisco Neyra, discípulo de San Martín, estudia Anatomía en 
Paris, Londres y Edimburgo. En 1794 es catedrático de Clínica en Madrid y en Santiago de 
Instituciones Médicas Marcos Martín que se encuentra al frente de la cátedra de Cirugía 
Ramón Herrera, formado en el Colegio de Cádiz y médico de la Armada, ocupa la cátedra 
de Medicina.
Danón cita una serie de profesores que impartieron docencia en el Colegio: Ramón Angelet 
y Camprubí, formado en el Real Colegio de Barcelona; Juan Camiña estudió botánica y físi-
ca experimental en Madrid;  Domingo Ribes formado en el Colegio de Madrid; José Ridecós 
formado en el Colegio de Barcelona; Benito Rodríguez encargado de enseñar Obstetricia y 
Pediatría; Bruno Roig natural de Barcelona y Pedro Castelló y Ginesta que no tomó pose-
sión de su cátedra de Santiago.



Se localizaron 339 libros y folletos publicados en Galicia.

 5.1. Libros y folletos editados en Galicia 

La estructura de los registros bibliográficos se presenta de la manera siguiente: Autor. (Año 
de publicación). Título. Edición. Lugar: Imprenta (durante el siglo XIX no suele constar 
editorial). Páginas. Se incluyó el número de páginas para conocer la extensión de la obra y 
así poder diferenciar libros y folletos. 
Los datos bibliográficos se completan con la fuente/s que citan la obra, la localización en 
alguna biblioteca gallega, española o internacional. Algunos registros llevan una nota adi-
cional sobre alguna particularidad de la obra.

  5.1.1. Inventario por autores de libros y folletos editados en Galicia

Abente y Lago, Ezequiel (1878). [Modificadores cósmicos que actúan sobre los hombres 
dedicados a la guerra]. Memoria escrita y leída por el Médico Mayor de Sanidad Militar, 
D…, en la sesión Académica del día 25 de diciembre de 1878. A Coruña: (s.a., s.n.). 
27p.

Nota: Discurso en el que hace una reflexión sobre la influencia de las condiciones atmosfé-
ricas tienen sobre los soldados y las construcciones de cuarteles y hospitales militares.

Acosta, Narciso. (1894). Ayuntamiento de Santiago. Junta de Sanidad local. Memoria 
acerca del estado sanitario de esta población redactada en virtud de la R.O. de 20 de 
marzo de 1894.Santiago: Escuela Tipográfica Municipal. 93 p.
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Nota: Narciso Acosta, médico y Daniel Vaamonde, arquitecto, realizan un análisis del 
estado sanitario de la ciudad.
Localización:
C(S)BXFoll 7-23

Acosta y Codesido, Juan (1890). Cartilla Higiénica del Soldado. Reglas o preceptos que 
deben conocer y practicar los individuos de tropa y marinería para conservar su salud. 
Ferrol: Imp. y Librería. Pita.78 p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. I p.8-9; GEG vol. I p.104 original
Localización:
C(S) BXR.11.248,PO (V)-FP K/139

Aguirre, José Joaquín (1865).Manual de Anatomía o Histología general. Santiago: Imp. 
y Libr. De la Independencia, 26p.
Bibliografía:
López Piñero, JMª vol. II nº 257

Alarcón y Sánchez [Muñoz], Tiburcio. (1895). Ensayo patológico ó Contribución al estu-
dio de los procesos mórbidos generales. Santiago: Imp. y Enc. del Seminario Conciliar 
Central, 216p.
Bibliografía:
López Piñero JMª vol. II nº265
Localización: 
C-BPFa 1379

Alvarez, Antonio. (1859). Análisis de las aguas potables y minerales del partido de la 
Puebla de Trives por el licenciado en farmacia…. Santiago: Imp. de José Rodríguez Rui-
bal. 20p.
Bibliografía:
López Piñero JMª vol.II nº 348
Localización:
M-BNVE869-11 

Amado Salazar, Benito. (1851). Programa que para la asignatura de Patología Quirúrgica 
presenta el catedrático de la misma. Universidad Literaria de Santiago, Curso 1851 a 
1852, Facultad de Medicina.Santiago. Imp. y Lit. de D. Juan Rey Romero. 11p.
Nota: Programa de la asignatura. Primer año de catedrático. Sigue los textos de Vidal 
Casis 
Bibliografía:
IG 263
Localización:
C(S)BX GaFoll 16/6

•
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Andicoechea, JC. (1867). La alopatía y los glóbulos ó sea ¿curan las grandes dosis o 
las pequeñas?: resuélvese a favor de las segundas. Santiago: Imp. de Jacobo Souto y 
Compañía. 116p.
Nota: Miembro de la Academia Homeopática Española. Defensor de las tesis de Hahne-
mann
Localización:
C(S)BX RSE Foll LXIX 4 

Andrés, Clodomiro (D. Cloromiro Andrés). (1885). Aguas y baños de la provincia de 
Orense. Orense
Bibliografía:
Sánchez y Rubio p. 265

Andrey de Sierra, José. (1860). Discurso pronunciado el día primero de octubre de 1860 
en la solemne inauguración de la Universidad Literaria de Santiago por... Sobre: Consi-
deraciones históricas en torno a la medicina. Santiago: Imp. de Manuel Mirás. 38p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.I, p.72; López Piñero JMª vol.II nº 406; IG 295
Localización:
C-RAG F.398

Andrey, José. (1861). Estudios de Filosofía médica o Crítica de todas sus doctrinas y ex-
posición de los dogmas hipocráticos considerados como elementos fundamentales de la 
ciencia y base firme de su certidumbre, reconstrucción, progresos y perfeccionamiento. 
Santiago: José Rodríguez Rubial. 948p.
Nota: En opinión de Couceiro, es una contestación a un discurso del Dr. D. Pedro Mata 
que combatía a Hipócrates su condición de filósofo y de práctica médica.
Andrey defiende la filosofía médica, desde la antigüedad hasta el siglo XIX, analizando 
todos los sistemas filosóficos, escuelas, doctrinas… Finaliza con una exposición doctrinal 
y unas conclusiones en las que realiza una férrea defensa de la filosofía médica con una 
fuerte base católica: “La filosofía que nosotros admitimos como luz y guía de la medicina 
y de todo conocimiento real, descansa en el buen sentido y en la creencia, o en la rec-
ta razón y fe sincera en íntimo consorcio y con reconocimiento mutuo de sus legítimos 
derechos- Todo sistema filosófico que parta de estos principios, que reconozca los lími-
tes de la razón y de la fe y que no niegue a un Dios personal, a todo Dios, el alma, a la 
revelación, a la fe, ni que todo lo refiera exclusivamente a la Divinidad, o bien, que no 
sea panteísta, ateísta, materialista, naturalista, racionalista. Ni teológico, ese es nuestro 
sistema. Más, todo teórico parcial psicológica, metafísica y natural, aunque pertenezca a 
estos sistemas, si no se opone a los dogmas católicos, ni contradice la sana razón, esta 
teoría la hacemos nuestra también”. p. 938-9
Bibliografía:
Couceiro Freijomil,A. vol.I,p.72; López Piñero JMª vol.II nº 407; IG 294; Estrada (1876). 
Anfiteatro Anatómico Español; nº92 p. 331
Localización:
C(S)BX 3655
M-FMC 

Andrey de Sierra, José. (1865). Instrucción popular contra el Cólera-Morbo-Asiático. 
Santiago: Estab. tip. de José R. Rubial. 49p.
Bibliografía:
IG 296
Localización:
PO-MFoll. Gal 6.1. nº13

Andrey de Sierra, José. (1876). Programa sinóptico de obstetricia teórica y clínica. San-
tiago: Imp. de Manuel Mirás y Alvarez. 264p.
Bibliografía:
IG 299; López Piñero, JMª vol. II nº 408
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Localización:
C-RAG332; C(S)BX R2189

Andrey Sierra, José. (1877) Programa sinóptico de clínica de enfermedades propias de 
la mujer, de Obstetricia y de enfermedades de la infancia. Primera parte. Preliminares 
clínicos. Santiago: Est. Tip. de José M. Paredes. 128p.
Bibliografía:
IG 298; López Piñero, JMª vol. II nº 410 
Localización:
M-FMC; Po-M. Poio R.S. 30/3 8

Andrey y Sierra, José. (1877). Memoria presentada al claustro de la Facultad de Medi-
cina por su decano el doctor D. José Andrey de Sierra: sobre las bases en que se han 
de establecerse las relaciones de las salas de enseñanza con las generales del Hospital. 
Santiago: José M. Paredes, 1880. 63p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. I p.72; IG 297
Bibliografía:
PO(V)-FP C-204/8. C(S)-BX Ga.Foll. 57/13

Andrey de Sierra, José. (1884). Apuntes sobre el Cólera-Morbo-Asiático. Coruña: Est. Tip 
La Voz de Galicia. 78p.
Localización:
C-RAG F-1410

Areses Alonso, Juan. (1898). Algunos Medicamentos Especiales premiados en la Expo-
sición Regional de Lugo en 1896 preparados por el Dr. Areses. Tuy: Tip. La Regional. 
52p. 
Nota: Describe los siguientes principios: Aceite de hígado de bacalao; Aceite de hígado 
de bacalao creosotado; Aceite de hígado de bacalao ferruginosos; Aceite yodo-ferrugino-
sos de hígado de bacalao; Callicida; Cigarrillos antiasmáticos; Elixir digestivo de pepsina 
de avestruz; Emplasto contra los callos; Emplasto resolutivo de ranas con cicuta; Elixir 
odontálgico Licor del Polo; Esencia concentrada de zarzaparrilla de Honduras; Grajeas de 
peptonato de hierro; Granos de salud según fórmula de Franck; Jarabe de digital; Jarabe 
de hipofosfito de cal y de sosa; Jarabe de lacto-fosfato de cal; Jarabe de proto-yoduro 
de hierro; Jarabe de quina ferruginoso; Jarabe de rábanos yodado; Jarabe de savia de 
pino, Jarabe de brea, Jarabe de trementina y de estoraque; Leche cutánea; Licor de 
brea concentrado; linimento anodino; Magnesia granular efervescente, Oxigeno; Pasta 
fosforada; Píldoras de conoglosa; Polvos dentífricos; Pomada oftálmica de M-Gil; Poma-
da oftálmica de Desault; Pomada depurante de Bañares; Pomada de oleato de cobre; 
Reactivos; Solución de Clorhídro-Fosfato de cal; Solución creosotada de clohidro-fosfato 
de cal (solución Pautaberge); Vino de Quina; Vino de quina ferruginosos; Vino tónico 
nutritivo de quina y cacao; Vino creosotado; Vino de nuez de kola; Vino yodo-tónico fos-
fatado; Vino nutritivo de peptona; Antitipico de cabreros (remedio pronto y seguro para 
curar todo género de fiebres intermitentes); Bálsamo opodeldoch inglés; Vino tónico 
digestivo; Píldoras tenicidas; Cápsulas antigastrálgicas. Finaliza la relación con “Algunos 
nuevos medicamentos que tenemos en nuestra farmacia”.
Bibliografía: 
Galdo F. p. 313-14

Barcia, Juan Ramón de. (1816). Relación de los méritos, grados, exercicios literarios y 
servicios hechos a la Patria. 
Nota: Reproducido por Carro Otero “Materiais para una historia da medicina galega”. 
p.2-3

Barcia, Juan Ramón de. (1830). Programa del público certamen celebrado en la Cátedra 
de Prima, Medicina de la Real Universidad de Santiago, siendo su presidente catedráti-
co… y su actuante Bernardo FranciscoTaboada. Santiago: Of. de Campaña. 14p.
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Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.I, pp.118-19; López Piñero, JMª nº158
Localización:
C(S)BXFoll-240-17 

Barcia, Juan Ramón de. (1839). Manifiesto que en defensa de su legal y justo proceder, 
en la causa formada a D. José Castillo, su señora e hijas, han dispuesto los doctores D. 
Juan Ramón de Barcia y D. Ángel Hidalgo, en el que se demuestra la clase de muerte 
que robó tan prematuramente los preciosos días de Dª Rita, hija y hermana respectiva 
de aquéllos. Va precedido de una concisa historia de su vida, y de las causas que han 
podido motivar tan bárbaro asesinato. Ferrol: Imp. de Texonera
Bibliografía: 
Couceiro Freijomil, A. vol.I, pp.118-19; IG 476
Localización:
C(S)BX Foll 233/1

Barcia, Juan Ramón. (1839). Censura correccional del libelo famosa ojeada; opúsculo 
póstumo de un malogrado genio, que ha expirado al soplo de un orgulloso frenesí (furio-
so mal). Descubrimiento moderno de un amigo observador, que sale a pública luz con la 
filantrópica indicación de algunos medios profilácticos de tan desconocida como funesta 
afección. Se ha compuesto y dirigido al autor antes del óbito de su invención fecunda. 
Tal vez se pondrá venal en el Ferrol. Inoportuna advertencia, pero precisa a evitar que 
se anticipe más indecorosa. “Ventum seminabunt et turbinem mettem”. Va acompañada 
de pocas, pero sólidas reflexiones a la refutación del manifiesto, que comprende el es-
queleto de un prólogo, la contestación a una acusación fiscal y una alegación presentada 
en la Audiencia. Ferrol Imp. de Texonera. 73 p
Bibliografía:
IG 475
Localización:
C(S)BXGa-946

Barcia Caballero Juan. (1882). Programa de Anatomía práctica. Por Barcia Caballero, 
Director de trabajos anatómicos de la Facultad e Medicina de Santiago. Santiago. 12 p. 
Bibliografía:
López Piñero JMª vol. II nº 663; Sánchez y Rubio p.11
Localización:
C(S)-BX Foll 81 7

Barcia Caballero, Juan. (1883). Programa de Anatomía práctica. Santiago: Imp. Paredes. 
12p. 
Bibliografía:
Nota: Citado por Fraga Vázquez (Coord.) (1993). Diccionario histórico das ciencias e das 
técnicas de Galicia. Autores, 1868-1936. p.24-26; Fraga XA (2004) p.408
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Barcia Caballero, Juan. (1896). Programa de anatomía práctica. Santiago: Imp. de José 
M. Paredes. 446 p.
Bibliografía:
CouceiroFreijomil A. vol.I p.119-21; Fraga XA (1993) p.24; Fraga XA (2004) p.416
Localización:
C(S)-BX Foll 81 7

Barcia Caballero, Juan. (1899). Universidad Literaria de Santiago. Curso 1899-1900. 
Discurso Inaugural. Homología de los miembros. La función es el eterno por qué y para 
qué del órgano.Santiago: Imp. de José M. Paredes. 71p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. I p. 119-21; Fraga XA (2004) p.417; Fraga (Coord) (1993) 24-
26; López Piñero JMª vol. INº 664. 
Localización:
C-RAG F-6964

Barcia Caballero, Juan; Goyanes Cedrón, Vicente. (1898). Anatomía práctica; con un 
prólogo del Dr. Timoteo Sánchez Freire. Santiago: Imp. de José M. Paredes. 414p. 
Bibliografía:
Fraga (Coord.) (2005) p.24-26; Fraga XA (2004) p. 417
Couceiro Freijomil A. vol. I p.119-21
 
Barreiro Fontenla, Víctor. (1899). Proyecto de bases para la formación de una ley de 
Sanidad civil ú organización del cuerpo de Sanidad Civil. Pontevedra: Imp. de El Ancora. 
62p.
Bibliografía:
C(S)-FM Foll 72-17

Barrio, José de. (1851). Reflexiones acerca de la fiebre reinante en la ciudad de Mondo-
ñedo, en la que se describen sus síntomas, causas, autopsia, naturaleza y carácter, su 
tratamiento, higiene etc. Mondoñedo: Imp. Pérez Mon. 18 p.
Nota: José Barrio realiza en este folleto una descripción de una enfermedad infecciosa 
que afectó a los habitantes del municipio de Mondoñedo: sus síntomas, etiología, trata-
miento e higiene.Francisco Lamas, médico en esta misma ciudad,publica este mismo año 
otro folleto en el que describe, sin duda, las mismas fiebres.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.I, p.131; IG 510; Murguía
Localización:
M-FMC
 

Bedoya JM. (1834). El cementerio de la ciudad de Orense. Orense: Oficina de Juan María 
Pazos; 
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Bibliografía:
Durán Villa FJ. p.468

Bernardez, Ricardo. (1837). Consideraciones sobre los efectos generales y particulares 
de los baños de mar. La Coruña; 15p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.I, pp.148-49; Nicolás Taboada “Descripción topográfica.....” p. 
226; Rubio, Pedro Mª. “Tratado completo de las fuentes minerales de España. P. 688 (lo 
referencia con el nombre de: Hernández, Ricardo)

Bernardez, Ricardo. (1841). Discurso que en la apertura de la Academia Médico-Quirúr-
gica de Galicia y Asturias el 2 de enero de 1841. Pronunció su Vice-Presidente el lic. Don 
Ricardo Bernardez. Coruña: Imp. de Iguereta. 15 p.
Título: Las diferentes preocupaciones que reinan en Medicina, y particularmente el abuso 
que hacen algunos médicos de ciertos remedios
Bibliografía:
Couceiro Freijomil,A. vol.I, pp.148-49; IG 571
Localización:
C(S)BX RSE Var 2-6 

Blanco Rivero, Luís. (1895). Los diferentes tratamientos de la pneumonía fibrinosa y el 
método de Z. Petresco. Tesis por el Doctorado en Medicina. Santiago: Imp. de José M. 
Paredes. 120p.
Nota: Efectúa un análisis de la enfermedad y sus diversos tratamientos con antisépticos.
Describe cinco casos del Hospital de Santiago.
Bibliografía: 
Couceiro Freijomil A vol. I p.156;GEG vol. III p.259 
Localización:
M-BN, C(S)-BX

Bobierre, Adolphe. (1853). Nuevos procedimientos de conservación de las sustancias 
animales aplicables al embalsamiento de los cuerpos. Memoria comunicada á la Acade-
mia de ciencias y á la de Medicina; traducción de D.G.M.V.
Santiago: Imp. y lit. de D. Juan Rey Romero. 26p.
Bibliografía:
IG 608; López Piñero, JMª vol.I, nº809.
Localización:
C(S)-CFAD-55

Bonnet, Auguste. (1843). Consideraciones sobre la Fiebre Tifoidea. Santiago por Au-
gusto Bonnet Miembro y ex-presidente de la Sociedad Real de Medicina de Burdeos. 
Traducido por C. Somoza, Individuo de varias sociedades científicas. Santiago: Imp. de 
J. Núñez Castaño. 30p.
Nota: El traductor, Somoza, le dedica el libro al Catedrático de Clínica, Mariano Moreno, 
de la Univ. de Santiago.
Bibliografía:
IG 619
Bibliografía:
C(S)-BXRSE 21-1

Botana Barbeito, Angel.( 1875). Discurso leído en la Universidad Literaria de Santiago en 
la solemne inauguración del curso académico de 1875 á 1876. Santiago: Establecimiento 
tipográfico de Manuel Mirás y Alvarez. 38p.
Nota: Título: Que única la ciencia en el orden intelectual universal y múltiple en el inte-
lectual humano tiende siempre á la perfección moral y material del hombre.
En el libro figura como: Catedrático numerario de Obstetricia, enfermedades de la mujer 
y de los niños y de sus clínicas.
Bibliografía: 
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Couceiro Freijomil, A. vol.I, p. 164; IG 629; Mayobre p. 96
Localización:
C-RAG 18089; C(S)BX26426

Brunet Tallada, Antonio. (1872). Estudios sobre algunas preparaciones químicas y far-
macéuticas: con mejoras introducidas en las mismas, ó nuevos métodos y nuevos apa-
ratos para practicarlas. Santiago: José Mª Paredes. 50p.
Bibliografía:
López Piñero, JMª vol. II nº 901. 
Localización:
CCPB

Camiña, J.B. (1806?). Omnium potentiarium noxiarum morbos in corpore humano ex-
citantium delineatio seu primae lineae. AuctoreJ.B. Camiña, Medicinae Doctore, et Inst. 
Medic. Cathedrae Pro-Moderatore, in Chirurgiae Medicae Facultate Candidato, inque No-
sodochio Regio Hujus Urbis Vigilatore Medico. Compostellae : [In typograph. D. Emma-
nuelis Mariae Vila].
Nota: Fecha tomada del final del texto. Tesis doctoral. Disertación sobre las causas de 
las enfermedades, recogido en 153 puntos.
Bibliografía:
P(V)-FP C-71/9
Localización:
C(S)-BX

Capdevila [y Masana], Ramón Félix; Cortezo, Carlos María. (1892). Instrucciones sani-
tarias contra el cólera. Ferrol: Imp. y librería de R. Pita. 19p.
Nota: De esta misma obra, hay una edición editada en el mismo año en Madrid en la 
imprenta de Enrique Teodoro. 
Localización:
PO(V)-FP C-187/29; C(S)BXRSE Espino Foll 18/16

Carré Aldao, Eugenio. (1896). Catálogo de obras de medicina, cirugía, anatomía, fisiolo-
gía y farmacia. Coruña: Imprenta y Librería Eugenio Carré Aldao. 20p. 
Nota: Carré Aldao, un conocido impresor y librero. Edita un catálogo de novedades de 
libros de medicina, fundamentalmente extranjeros.
Localización:
C-BPEC.6/16

Carrero de Ulloa, Mariano. (1889). Ligero estudio de las Aguas Minero-Medicinales de 
Carballino y Partovia. Verín: Tipografía de F. Carranque. 45p.
Bibliografía:
Galdo F. p.318

Casares Gil, José. (1894). Análisis químico de las Aguas Minero Medicinales de Lugo. 
Practicado por el Dr. D. José Casares Gil, Catedrático de Análisis Química en la Universi-
dad de Barcelona, seguido de una Memoria Médica redactada por el Dr. D. Pedro Gasalla 
González, Médico Director Interino del Balneario. Lugo: Imp. y Encuadernación de Me-
néndez. 47p.
Nota: Su padre, Antonio Casares había publicado en 1856: Análisis de las aguas mine-
rales de Lugo en la revista: Restaurador Farmacéutico y El Siglo Médico 1856; (nº110, 
10 de febrero de 1856)
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol.I...; López Piñero JMª vol. I p.188-90
GEG vol. V p.168
Localización:
L-BP

Casares Rodríguez, Antonio. (1837). Análisis de las Aguas Minerales de Caldas de Re-
yes y Caldas de Cuntis, con la enumeración de sus principales virtudes, presentada á la 
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Sociedad de Amigos del País de Santiago, y leída en la sesión celebrada el 2 de Agosto. 
Santiago: Viuda e Hijos de Compañel. 59 p.
Bibliografía:
GEG vol. V p.170; Couceiro Freijomil, A. vol.I, pp.141-42. Galdo, F. pp.322-23; IG 939; 
Martínez de la Reguera p.335-336
Localización:
C(S)-BX

Casares Rodríguez, Antonio. (1841). Análisis de las aguas minerales descubiertas en la 
isla de Loujo ó Toja Grande. Santiago: Imp. de la Viuda e Hijos de Compañel. 20 p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.I, pp.241-42; Galdo, F. pp.322-23; IG 941; Martínez de la Re-
guera p.351-2
Localización:
C-RAG F-1680; C(S)-BX

Casares Rodríguez, Antonio. (1847). Observaciones analíticas sobre las aguas de las 
fuentes de Santiago. Santiago: Establecimientos tipográfico de la Viuda Compañel é 
Hijos. 18p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol. I, pp.242-42; Galdo, F. p.322-23; IG 946
Localización:
M-BRAM

Casares [Rodríguez], Antonio. (1850). Oración inaugural leída en la Universidad de San-
tiago, en la solemne apertura del curso académico de 1850 a 1851. Santiago: Im. De D. 
Juan Rey Romero. 32p.
Título: Progresos de las ciencias físicas y naturales en el siglo actual, indicando el influjo 
físico y moral que sus aplicaciones han ejercido sobre la sociedad.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.I, pp.241-42; IG 948
Localización:
C(S)-BX (digitalizado).

Casares Rodríguez, Antonio. (1853). Análisis de las Aguas Minerales de Lugo. Lugo: Im-
prenta de Soto Freire. 1h. 
Nota: Existe otra edición de 1859.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.I, pp.241-42; Galdo, F. pp.322-23;López
Piñero, JMª vol.I, nº1142; Martínez de la Reguera p. 440-441

Casares Rodríguez, Antonio (1854).Análisis de las aguas minerales de Sousas y Caldeli-
ñas del valle de Verín. Santiago: Imprenta de D.J. Rey Romero. 16p.
Nota: nueva edición en 1859 y 1867
Nota: En El Siglo Médico del 8 de abril de 1855, suponemos que se hace eco de los 
resultados de esta publicación: “El infatigable profesor de farmacia D. Antonio Casares 
ha analizado recientemente dos fuentes minerales de Galicia, de las que ha publicado 
una curiosa noticia, que sentimos no poder reproducir por completo… Agua de Sousas… 
Aguas de Caldeliñas…” p. 107
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol. I, pp.241-42; Galdo, F. pp.322-23; Martínez de la Reguera p. 
462-3; Villamil p.6; López Piñero JMª nº1143; IG 940
Localización:
C(S)-BX

Casares [Rodríguez], Antonio. (1856). Baños minero-termales de Lugo. [S.l.]: [S.n.]. 
8p.
Bibliografía:
Martínez de la Reguera 1158
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Localización:
M-UC Ca 2801(2) 

Casares Rodríguez, Antonio. (1859). Noticia de las Aguas Minerales de Sousas y Caldeli-
ñas del Valle de Verín. Publicada por el Ayuntamiento de dicha Villa. Santiago: 
Imprenta de José Rodríguez Rubial
Nota: Existe una edición anterior de 1854
Bibliografía:
Galdo, F. pp.322-23
Localización:
Po-MP Foll. Gal. 6.1/I Nº 16

Casares Rodríguez, Antonio. (1862). Reconocimiento y análisis de unas aguas minerales 
nuevamente descubiertas en Carballo. Santiago: Establ. Tipog. de Manuel Mirás. 12 p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.I, p.241-42; Galdo, F. pp.322-23; IG 951; López Piñero JMª 
nº 
1144
Localización:
M-BN

Casares Rodríguez, Antonio. (1864). Análisis de las aguas ferruginosas del Incio. Santia-
go: Imprenta de Jacobo Souto é Hijo. 21 p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil JMª vol.I p. 241-42; Galdo, F. p.322-23; IG 938; López Piñero JMª 
vol. II 
nº 1145; Souto p. 216; Villaamil p.7
Localización:
M-UC (Farmacia)

Castro, Andrés de. (1851). Programa de Patología interna de 5º año de medicina en el 
curso de 1851 a 1852. Universidad Literaria de Santiago. Santiago. Imp. de Juan Ramón 
Rey Romero. 6p.
Bibliografía:
IG 977
Localización:
C(S)BX Ga Foll 19/21

Castro, Andrés de. (1851). Discurso pronunciado en la solemne inauguración de los es-
tudios de la UniversidadLiteraria de Santiago el día 10 de octubre de 1851 por…Santiago: 
Imp. y litografía de don Jun Rey Romero. 36p.
Bibliografía:
IG 976
Localización:
C(S)-BX 26428

Cervent, José. (1885). Medidas higiénicas para el caso de cólera. Ferrol: Imp. de El Co-
rreo Gallego. 2f.
Nota: Hoja volante que se repartía entre la población con la finalidad de promover la 
educación sanitaria sobre el cólera. El autor describe las manifestaciones clínicas de la 
enfermedad y el cuidado de los enfermos. Intenta transmitir calma a los ciudadanos, al 
mismo tiempo que describe los hallazgos del Dr. Koch sobre la transmisión de la enfer-
medad.

Colmeiro, Miguel. (1850). Recuerdos botánicos de Galicia o ligeras noticias sobre las 
plantas observadas de paso en este antiguo reino. Santiago: Imprenta Viuda de Com-
pañel.
Nota: Se publicó como separata en la Revista Médica. T. 3 (1850)
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Bibliografía:
Bellot Rodríguez F. Pourret, Colmeiro, Planellas, y Antonio Casares Gil: (la escuela botá-
nica compostelana): Discurso inaugural leído en la solemne apertura del Curso académi-
co 1956-1957. Santiago: Universidade; 1856
Fraga (Coord.) 1993 p.75-77
Localización:
C(S)-BX (digitalizado)

Colomina Carolo, Alejandro de. (1899). Programa de historia natural y nociones de higie-
ne. Instituto Provincial de Pontevedra. Pontevedra: Tip. de A. Landín. 27p. 
Bibliografía:
PO-M SGP

Comerma [y Batalla], Andrés Avelino. (1885). Apuntes sobre la Exposición Internacional 
de Higiene y Educación celebrada en Londres en 1884. Ferrol: El Correo Gallego. 40p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. I p. 292-93; López Piñero vol. II nº 1350
Localización:
C(F)-BZMC

Correa Fernández, Antonio. (1890). Hospitalización de los tísicos ó tuberculosos pulmo-
nares. Lugo: Juan María Bravos. 76p.
Nota: Tesis de doctorado leída en la Universidad Central, el 1 de diciembre de 1889. Pu-
blica en El Siglo Médico en 1899 “El contagio de la tisis” 46:834-836
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol.I p.307-08; Fraga (1993) p.80-81; GEG vol. VII p.168
Localización:
M-BRAM

Correa Fernández, Antonio. (1891). Ensayo de Topografía Médica de la provincia de 
Lugo. Lugo: Imp. de El Regional. 250p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil JMª vol. I p.307-08; Fraga (1993) p.80-81; Galdo F. p. 324-25; López 
Piñero JMª vol. II nº 1402
Nota: Reproducción facsímil en 2002 con estudio de la obra de Emilio González
Localización:
C(S)-BX GA 32122

Correa Fernández, Antonio. (1894). Estudio médico de los insectos nocivos al hombre. 
Lugo: Juan M. Bravos. 167p. 
Nota: Analiza el papel de los insectos como transmisores de enfermedades al hombre, 

•

•

•

•

•



Resultados46

recoge alguno de los artículos que sobre esta materia publicó en El Siglo Médico entre los 
años 1891 y 1893: Idea general del papel que los insectos desempeñan en la etiología de 
las enfermedades infecto-contagiosas; Breve acción de la perniciosa influencia que ejer-
cen los insectos en determinadas enfermedades; Las moscas como insectos nocivos.
Bibliografía: 
Couceiro Freijomil A. vol. I p.307-08; Fraga (1993) p.80-81; López Piñero JMª nº 1403 
Localización:
M-BRAM; L-BP

Correa Fernández, Antonio. (1898). Tratamiento a que deben someterse los delincuentes 
desde el punto de vista de la higiene social. Premio de la Academia de Higiene de Cata-
luña. Julio de 1898
Nota: No se ha localizado ningún impreso, puede tratarse de una obra manuscrita
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. I p. 308

Correa Fernández, Antonio. (1899). Los pecados y vicios capitales en el concepto médi-
co, social y religioso. Lugo: Establecimiento tipográfico de G. Castro. 573p.
Nota: Tomas Carreras comenta de esta obra que “Es un libro más erudito que profundo, 
cuyas conclusiones son: que entre las ciencias médicas, las sociológicas y el Catolicismo 
existe un íntimo consorcio, y que es indudable la grandiosa protección que la Religión 
católica ha dispensado a la Medicina y el progreso social”.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. I p. 307-08; López Piñero JMª vol. II nº 1404; Carreras y Artau 
p.392. 
Localización:
C-RAGPO(V)-FP 4/14

Cubí i Soler, Mariano. (1847). Refutación completa de los cargos, copiados al pié de la 
letra, que haceen su folleto intitulado “A todos los que tengan ojos para ver y oídos para 
oír” el Doctor en Sagrada Teología Don Antonio Severo Borrajo, a la Frenología y Mag-
netismo como descubrimientos antirreligiosos, antimorales y antisociales. La Coruña: 
Imprenta de Don Domingo Puga. 92p. 
Bibliografía:
Arias Santos, 2001; Fraga (2005) p.57-8
Localización: 
C(S)-BXRSE MISC 20/13(Digitalizado)

Chao, José María.( 1854).Específico contra el cólera. Santiago: Imp. y Litografía de D. 
Juan Rey Romero. 7p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol. I, p.334; IG 1082
Localización:
C(S)-BXRSEVar 26-9

Dávila Boza, Ricardo.( 1884). Programa de las lecciones de fisiología e higiene. Ponteve-
dra: Imprenta de J. Millán. 143p.
Localización:
CCPB

Depaul, J.A.H. (1859). Tratado teórico y práctico de auscultación obstétrica por...tradu-
cido y anotado por D. Ramón Costales. Obra acompañada de 12 gravados intercalados 
en el texto. La Coruña: Imp. Castor Miguez. 317 p.
Soto p. 268
Nota: En El Siglo Médico del 26 de diciembre de 1858, nº 260, p. 418, se inserta un 
anuncio sobre su puesta a la venta en la botica de D. José Villar de Coruña
Localización:
C(S)-BX
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Eleizegui López, Antonio. (1898). La microbiología desde el punto de vista de su impor-
tancia en la Química y su trascendencia á las investigaciones analíticas. Tesis del Docto-
rado. Santiago: Tip. Galaica. 47p.
Bibliografía: 
Couceiro Freijomil A. vol. I p. 387; Fraga (1993) p.90-92; López Piñero JMª vol. II nº 
1792
Localización:
M-BRAM
C(S)-BX

Estrada [Catoyra Félix]. (1896). Cartilla higiénica para la aclimatación en Cuba, dedicada 
al escuadrón de Galicia, por el Doctor en Medicina y Farmacia, á la vez que Ingeniero 
agrónomo. Coruña: [s.n]. 18p.
Nota: A pesar de que no hemos podido localizar este folleto, sin duda el autor es Félix 
Estrada Catoira, que pertenecía al cuerpo de Sanidad Militar y entre 1896 y 1906 estu-
vo destinado en el Hospital Militar de A Coruña. Su conocimiento sobre la isla de Cuba 
se debe a que previamente había estado destinado en el Hospital Militar de la Habana, 
donde en 1883 publica “Enfermedades y mortalidad en el Ejército”.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol.I p. 398-99; Fraga (1993) 98-100; Couceiro I p.398-99; GEG 
vol.XI p.19Sánchez y Rubio p.189

Fábrega, Pablo.( 1878). Establecimiento balneario de Caldas de Orense. Orense: [s.n.]
Nota: Dueño del establecimiento.

Fariña, José; Casares, Antonio. (1834). Memoria sobre la utilidad del uso de las fumiga-
ciones cloruradas como preservativas del cólera-morbo, apoyadas en razones químico-
médicas. Lugo: Imprenta de Pujol. 16 p.
Nota: En cubíerta: El mejor preservativo del Cólera en la provincia de Galicia
Los autores centran su trabajo en la utilización de las fumigaciones de cloro como méto-
do para prevenir el cólera. El folleto se encuentra divido en tres capítulos:
Artículo 1: Causas que alteran y hacen insalubre el aire atmosférico
Artículo 2: Purificación del aire atmosférico viciado
Artículo 3: Utilidad del uso de los cloruros para precaverse del cólera y conclusión de la 
memoria
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.I, p.241-42; vol.II, p.12; IG 2015; López Piñero, JMª, vol.I, 
nº587
Localización:
C(S)BXFoll 248-4

Feijoo y Montenegro, Protasio. (1844). Descripción topográfica de la Isla de Loujo o Toja 
Grande. Y examen Química Médico de sus aguas Minerales. Santiago: Imp. de D. José 
Núñez Castaño.
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Bibliografía:
Couceiro Freijomil,A. vol.II, p.29. Galdo,F. p.326; Martínez Reguera p. 372, según éste 
autor, es la primera obra escrita acerca de aquél establecimiento.
Localización:
C-RAG F-1680

Feijoo Poncet, Bernardo.( 1884). Cartilla higiénica popular sobre el cólera morbo asiáti-
co. Pontevedra: Imp. y Com. de A. Landín. 35p.
Localización:
C(S)-BX Foll 239-15

Fernández Gastañaduy, Heliodoro. (1884). Opúsculo higiénico sobre el Cólera dedicado 
a la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra por....Director de Sanidad del puerto de 
Marín. Pontevedra: Imp. de José Millán. 31p.
Bibliografía:
Couceiro p. 49-50; López Piñero JMª vol. II nº 1947; GEG vol. XII p. 59
Localización:
Po-M Foll Gal 6.1 nº 8; C-RAG F-3185; 

Fernández Mariño, Manuel Jacobo. (1814). Topografía físico-médica de la villa de Caldas 
de Reyes. Santiago: [s.n.]
Nota: No se ha localizado ningún ejemplar
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.II, p.57

Fernández y Mariño, Manuel Jacobo. (1828). Anuncio sobre las aguas minerales de Cal-
das de Reyes y Caldas de Cuntis, en la provincia de Santiago de Galicia con la enume-
ración de sus virtudes medicinales y las enfermedades en las que conviene su uso en 
bebida y baño. Santiago: Imp. de Campaña. 44 p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.II, p.57; IG 2097; López Piñero, JMª vol.I nº6051; Galdo, F. 
p.328-9. GEG vol. XII p.71; Martínez Reguera p. 318; Villamil p.4 
Nota: Villaamil lo referencia como: Fernández Mariño, Manuel. Investigaciones físico-
químicas de las aguas minerales de Caldas de Reis y de Caldas de Cuntis. Santiago: Imp. 
de D. José Fermín Compaña, 1828
Localización:
C(S)BXGa Foll 32/38 

Fernández Mariño, Manuel Jacobo. (1841). Cánones Generales fundados en reiteradas 
observaciones físicas, químicas y médicas practicadas en el discurso de treinta años para 
gobierno de los que necesitan las aguas y baños minerales de los establecimientos de las 
Caldas de Reyes y Cuntis. En la próxima temporada de 1841. Santiago: Tipografía de D. 
José Fermín Compaña. 16p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil,A. vol.II, p.57; Galdo,F. pp.328-29; IG 2098; MartínezReguera p.352-
3
Localización:
C-RC, PO-M

Fernández Mariño, Manuel Jacobo. (1842?). Establecimiento de aguas y baños minerales 
de las Caldas de Reyes y Cuntis en la Provincia de Pontevedra. Santiago: s.n. 6p.
Nota: En el texto figura “en Santiago, 26 de abril de 1842”
Bibliografía:
Couceiro Freijomil,A. vol.II, p.57; M. Reguera p.360. 
Nota: Villaamil p.5 lo cita: Hernández, Jacobo. Establecimientos de aguas y baños mine-
rales de las Caldas de Reyes y Cuntis en la Provincia de Pontevedra. [S.l.: s.n.], 1842. 
4p.
Localización:
C(S)-BXRSE Var 11/26
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M-BRANM 9-6º Molina

Fernández Mariño,Manuel Jacobo.(1851). Programa de las lecciones de tercer año de la 
Facultad de Medicina. Curso 1851 a 1852. Por el catedrático...Santiago: Imp. y Lit. de 
D. Juan Rey Romero. 32p.
Bibliografía:
Galdo,F. pp.328-29; IG 2099
Localización:
PO-M Foll Gal. C(S)-BXFoll 78/22

Freire [Barreiro], Francisco. (1863). Discursos leídos ante el Claustro de la Universidad 
de Santiago, en la recepción pública del catedrático de Anatomía general y descriptiva, 
Dr. D. Francisco Freire, el día 31 de mayo de 1863. Un folleto marca holandesa con 106 
p., incluyendo la contestación por don José Andrés de Sierra.
Título: La medicina se cultiva y enriquece con las verdades de los principales sistemas 
que la han dominado sin satisfacer ninguno de ellos esclusivamente [sic] sus legítimas 
aspiraciones: discurso de contestación, por el Doctor José Andrey Sierra. Santiago: Tip. 
Manuel Miras. 106p.
Bibliografía:
GEG vol.XIII p.109; IG 2242
Localización:
C(S)BX-RSE Foll 95-16; PO(V)-BPv.232(12); 

Fromm, R. (1887). Compendio Sistemático de Balneoterapia incluyendo la Climatología 
de la Tisis por el Dr. Julio. Cuarta edición publicada por el Doctor B. Fromm del Consejo 
Real de Sanidad, primer balneólogo de Norderney y profesor práctico de Berlín. Traduci-
do directamente del alemán por D. Roque Carús Falcón. Individuo de la Sociedad Espa-
ñola de Hidrología Médica. Villagarcía de Arosa: Imp. Ladislao Rodríguez,. 632 p.
Bibliografía:
Galdo F. p.318-20

Garcerán Sánchez Solís, Francisco. (1884).Programa de las lecciones de fisiología e hi-
giene. Pontevedra: Imp. de J. Milán. 12p.
Localización:
Po-BP V.294(20)

García Alonso J. (1812). Descripción histórica de las dos fiebres epidémicas que ha pa-
decido el exército de la izquierda (hoy quinto exército) en los años 1808-1809 y 1810, 
escrita por el Doctor en Medicina Don..., primer Médico Consultor del Exército Aliado 
Anglo-Portugués. Coruña: En la Oficina de Francisco Cándido Pérez Prieto. 50p.
Nota: El libro lo dedica al marqués de la Romana, Pedro Caro y Sureda. La publicación 
de este libro en A Coruña es meramente circunstancial. Intenta publicarlo en Lisboa y 
otras ciudades, fundamentalmente de Castilla, a medida que se desplazaba el ejército 
en el que el autor era médico, lo que no consigue por no disponer de imprenta. Realiza 
una descripción de las epidemias y enfermedades padecidas por lo soldados del ejército 
de la Izquierda, a su paso por tierras de León y Sierra de Gata.
Localización:
M-BRAM 32-1ºBibl.23(2)

García Baeza , Juan. (1849). Universidad Literaria de Santiago. Tesis pronunciada por el 
Lcdo. en Medicina y Cirujía (sic) D. Juan García Baeza, en el acto de recibir las Insignias 
Doctorales sobre el tema: “Que el estudio de la organización humana debe preceder a la 
redacción y establecimiento de las leyes sociales”. Santiago: Juan Rey Romero. 12p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol. II, p.125; IG 2325
Localización:
C(S)BX RSE Var 2-8
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García de Castro, JB (1846). Ideas filosóficas acerca de los fenómenos principales de 
la vida, especialmente del hombre, considerados en su origen y relaciones psicológico-
fisiológico-patológicas que han servido de materia al discurso inaugural leído en las se-
siones de la Academia Nacional de Medicina y Cirugía de Galicia y Asturias por Don José 
Benito García de Castro. A Coruña: Sebastián Iguereta. 31 p.
Bibliografía:
Carreras y Artau T. p.385-6. 
Nota: Carreras comenta sobre el discurso que “El autor adopta una posición vitalista en 
Biología y Medicina, y espiritualista en Filosofía”.
Localización:
P(V)-FPC-72/1

García Cobas, Manuel. (1889). Cartilla popular sobre la Peste Bubónica. Pontevedra: 
Imp. de la Viuda de José A. Antúnez. 32 p.
Nota: En portada “Redactada y publicada  por acuerdo de la Junta Provincial de Sani-
dad”
Bibliografía:
Odriozola. Pontevedra, p.115

García Llorente, Antonio. (1862). Guía del dentista y avisos importantes a los enfermos 
de la boca. Coruña: Imp. de Brañas y Pombo. 44p.
Bibliografía:
IG 2356
Localización:
PO-M Foll.Gal. 6.3 nº18

García Rego, Jesús. (1897). Un caso de miopatía primitiva progresiva: tesis para el 
doctorado en Medicina presentada y sostenida el 23 de Junio de. Santiago: Tipografía 
Galaica;64 p
Localización:
M-BNVC/2884/77

García Sánchez, Joaquín E. (1896). Ensayo de aplicación de los conocimientos fisiológi-
cos al mejoramiento de la educación moral e intelectual del hombre: (indicaciones para 
servir á la higiene del ser psíquico). Coruña: La Voz de Galicia. 107 p.
Nota: Obra de carácter divulgativo. Centra su obra en el sistema nervioso, actividades 
psíquicas y la educación e instrucción.
Bibliografía:
Fernández Fernández CM.(1991):p. 81-89; Monge Muley. Diccionario Biog. P.310; Sán-
chez y Rubio p.42.
Localización:
M-UCFo 996(7) 

Gasalla y González, Pedro. (1893). Los cafés, considerados como una de las causas prin-
cipales de las tuberculosis. Lugo: Imp. El Regional. 75p.
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Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol.II p.157; Galdo F p.334; López Piñero JMª nº2251; GEG vol. 
XV p. 220-21 
Localización:
C-RAG 78; M-BRAM

Gasalla González, Pedro. (1894). La Higiene y la Salud: ligeras consideraciones. Lugo: 
Imp. de El Regional. 184p.
Bibliografía:
Fraga XA (1997)
Localización:
C-RAG 79

Gila y Fidalgo, Félix. (1893). Tratado de Historia Natural y Fisiología e Higiene. Santiago: 
Imp. de José Mª Paredes. 480p.
Bibliografía:
Fraga XA (1997a) 
Localización:
C-BX R.7734

Gómez, Laureano. (1871). Memoria de los Baños y aguas Minerales de la Isla de Loujo 
(La Toja) en la Provincia de Pontevedra. Lugo: Imp. de Soto Freire
Bibliografía:
Galdo, F. p.337; M. Reguera p. 593

González Domínguez, Eduardo. (1854). Universidad Literaria de Santiago. Discurso que 
en la solemne colación de grados de licenciado en la Facultad de Medicina y Cirugía de 
Primera Clase celebrado el día 24 de Junio de 1854 pronunció el graduando...Santiago: 
Imp. de Jacobo Souto é Hijo. 8p. 
Título: En la marcha progresiva actual de todas las ciencias, ¿qué parte le ha tocado á 
la medicina?. 
Nota: Describe de forma general los últimos avances de la medicina. Critica el sistema 
homeopático.
Bibliografía:
IG 2464
Localización:
C(S)BXRSE Par Var 7/8

González Domenech, José. (1856). Memoria sobre el cólera-morbo. Vigo: Imp. L. y E. de 
los Sres. Antúnez y Pazos. 55 p.
Bibliografía:
Galdo F p.340

González y Esteban, Leandro. (1841). Proyecto de Reglamento...en que debe fundarse 
la Reforma de la Medicina, precedido de una breve reseña del mal estado que se hallan 
los médicos en España y de las causas que lo han producido. Coruña: Imprenta de F. 
Arza. 46p.
Nota: González y Esteban divide su obra en dos partes. En la 1ª analiza las causas que 
han contribuido a la decadencia de la clase médica. En la segunda, hace una propuesta 
de regeneración. Propone un cuerpo único de médicos que denomina “Profesores de la 
Ciencia de Curar”. Sugiere la desaparición de las Universidades y la creación de escuelas 
especiales “Escuelas de Medicina”, así como eliminar la limpieza de sangre para acceder 
a estas Escuelas. A través de 38 artículos hace su propuesta de una profunda reforma de 
la enseñanza, acceso, exámenes, selección de profesores titulares, sueldos, academias, 
creación del cuerpo de“practicantes” que sustituyan a los Cirujanos Romancistas ySan-
gradores, provisión de plazas en los ayuntamientos, médicos militares etc.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.II, p.188; IG 2466

•

•

•

•

•

•



Resultados52

Localización:
C(S)BX RSE Var. 16-33

González Esteban, Victor. (1851). Paralelo entre los baños de Cuntis y Caldas de Reyes y 
los más afamados de Francia de la misma clase. Santiago: Imp. de Rey Romero. 22p.
Nota: El autor señala en la introducción que Las noticias sobre los baños de Cuntis y 
Caldas de Reyes..fueron escritas como artículo de periódico para el Heraldo antes de dar 
principio a la temporada del año 1847, pero sus redactores no tuvieron a bien publicarlo 
porque les pareció demasiado largo....
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.II, p.182. Galdo,F. p.338; Martínez Reguera p. 431
Localización:
M-BRAM

González Olivares, José. (1851). Programa de las Lecciones de Obstetricia para el curso 
de 1851 a 1852. Santiago: Imp. y Lit. de Juan Rey Romero. 8p. 2470 
Localización:
C(S)BXFoll 262/5

González Zúñiga, Claudio. (1822). Discurso sobre la Historia y Progresos de la Medicina 
y Cirugía: Beneficios que Resultarían á la Humanidad y Erario Públicos, Reduciéndolas á 
su unidad primitiva. Santiago: José Fermín Campaña y Aguayo. 31 p.
Nota: La publicación de esta obra, le supuso una condena durante año y medio en la 
parroquia de Cerdedo, por herético 
Bibliografía: 
Couceiro Freijomil, A. vol.II, p.201-02; López Piñero, JMª vol.I, nº756
GEG, vol.XVI, p.128-9; IG 2492
Localización:
C(S)BX RSE Var. 25-10

Gourdin, A.H.C. (1862). Tratamiento Razonado de la Tuberculosis. Vertida al castellano 
por Varela de Montes y Recamán. Santiago: Jacobo Souto e Hijo. 392 p.
Bibliografía:
IG 2501
Localización:
C(S)-BXDep 2528

Goyanes Cedrón, Vicente. (1897). Suturas intestinales, aplicación del Botón de Murphy y 
sus modificaciones. Tesis de Doctorado. Santiago: Imp. de José M. Paredes, . 33p.
Nota: Realiza una descripción histórica de las suturas y en concreto de los botones de 
Murphy.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. II p. 205-06; Fraga Vázquez, X.A. (Coord.) (1993) p.163-164; 
López Piñero JMª vol. II nº 2531
Localización:
M-FMC; M-BRAM; C(S)BX Foll 191-15

Goyanes Cedrón, Vicente. (1898). Anatomía práctica por Juan Barcia Caballero [y] Vi-
cente Goyanes Cedrón; con un prólogo del Dr. Timoteo Sánchez Freire. Santiago: Im-
prenta José M. Paredes; 414p.
Bibliografía:
Baltar Domínguez R. p. 17; Couceiro Freijomil p. 205-6; Fraga Vázquez XA (Coord.) 
(1993) p. 163-4
Localización:
C(S)-IPS 1383 - Rúst.

Hernández Sanz, José María. (1881). Caldas de Cuntis (Pontevedra) Aguas Sulfurado 
Sódicas de gran termalidad. Nuevo establecimiento de la Virgen. Propiedad de la Señora 
e Hijos de D. José Buceta Solla. Pontevedra: Establecimiento Tipográfico Comercial de 

•

•

•

•

•

•

•



Resultados 53

A. Landín.51p.
Bibliografía:
Galdo F. p. 338-39; IG 2589
Localización:
M-BRANM

Hidalgo, Wenceslao U. (1885). Medicina doméstica de la infancia, ó sea consejos á las 
madres sobre el modo de criar, cuidar educar y curar á sus hijos por sí mismas. Santia-
go: Imp. de “El Progreso”
Localización:
M-BN HA/10211

Hipócrates. (1821). Aforismos de Hipócrates: en latín y en español, dispuestos y coloca-
dos por un nuevo método según el asunto á que pertenecen para el uso de los alumnos 
de la Universidad de Santiago por uno de sus catedráticos. Orense: Oficina de D. Juan 
María de Pazos. 151p.
Nota: Otero Pedrayo (p.30) atribuye esta obra a Ramón Herrera. Comenta que examinó 
de grado de bachiller de los Aforismos de Hipócrates, junto con Camiña y Suárez a Varela 
de Montes en 1817. Xoxé Ramón Barreiro, 2003 también atribuye a Herrera esta obra 
p.433
Los aforismos consisten en una máxima que pretende transmitir la verdad. Los más co-
nocidos fueron los “Aforismos de Hipócrates”, obra que fue ampliamente editada hasta 
mediados del siglo XIX. Se encuentran ediciones en Valencia, Salamanca, Barcelona, 
Madrid. También hay ediciones anteriores como la publicada en 1699 por Alonso Sedeño 
de Mesa, otra de 1794 de Lefebvre de Villebrune y la de Lucas Alemán de 1818
Bibliografía:
IG 2595
Localización:
C-BC 11-1-1834

Iglesias Pardo, Antonio. (1892). Memorandum de las aguas salinas, termales, azoadas 
naturales, dichas Burgas de Orense. Orense. 28p. 
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. II p. 243; López Piñero JMª vol. II nº2764; Sánchez y Rubio 
p. 289. 
Localización:
M-BNVC/2614/53

Iglesias Pardo, Luís. (1874). Observaciones teórico-prácticas sobre las fiebres africa-
nas de Fernando Póo precedida de una reseña histórico-geográfica de la isla. Primer 
médico de la Armada: ex-alumno interno del hospital clínico de la Facultad de Medicina 
de Santiago y ex-alumno pensionado por el ministerio de Marina. Ferrol: Imp. y Lit. de 
Taxonera. 137p.
Nota: En la primera parte realiza una descripción de la geografía física, astronómica, 
climática y política. A continuación facilita las tablas estadísticas de las enfermedades 
existentes entre los años 1868 y 1873. Las tablas muestran el número total de afecta-
dos, clasificación de las enfermedades, afectación por meses y fallecidos. En la última 
parte reseña los datos del hospital del Pontón, entre los meses de septiembrey diciembre 
de 1873. Los datos registrados son: nombre, clase, edad, temperamento, país de origen, 
profesión anterior, etiología, diagnóstico y terminación. Finaliza el libro con la descripción 
de diversos casos clínicos y su evolución.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.II, p.244; IG 2651
Localización:
M-FMC

Iglesias Pardo Luís. (1882). Tratado elemental de Higionautotalasia y Patonautotalasia, 
ó sea Higiene y Patología náuticas, seguido de un Prontuario de Sifilo-venereológica. 
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Ferrol: Imp de El Correo Gallego. 144p.
Nota: Se encuentran obras con el mismo contenido editadas en Madrid por Angel Fer-
nández Caro Nouvilas Elementos de Higiene Naval en 1879, y la de JP Fonssagrives Tra-
tado de higiene naval en 1886
Bibliografía:
Sánchez y Rubio p.143, p. 257
Localización:
C-RAG 320

Isla Gómez, Felipe. (1893). Memorandum de Terapéutica clínica. Ensayo de una En-
ciclopedia sintética de Medicina práctica. Pontevedra: Imp. y Librería de José Alfredo 
Antúnez. 493p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A vol. II p.246; Galdo F p.340; López Piñero JMª nº2828
Localización:
PO-BP5470; PO-M

Jeremías y Devesa, Gerardo F. (1883). Programa de patología quirúrgica. Santiago: Im-
prenta de José M. Paredes
Localización:
C(S)BXFoll 81/1

Jeremias y Devesa, Gerado F. (1887). Estudio de MR Pasteur sobre la rabia. Extracto 
de una conferencia dada por el catedrático de esta escuela Dr. D….; y publicado por 
el Dr. Don Francisco Piñeiro Pérez y Don Manuel Otero Acevedo. Santiago: Imprenta 
Alende.24p.
Localización:
CCPB (Btca. Privada)

Lamas, Francisco. (1851). Apuntes sobre la fiebre de Mondoñedo. Mondoñedo: Imp. 
Pérez Mon. 18 p.
Localización:
PO-M

Laorden [y López], Andrés de. (1851). Universidad Literaria de Santiago. Curso de 1851 
a 1852. Programa de las lecciones Apósitos y Vendajes, Anatomía Quirúrgica y Medicina 
Operatoria, que han de esplicar (sic) por el catedrático de dichas asignaturas. Santiago: 
Imp. y Lit. de D.Juan Rey Romero. 16 p.
Contiene: Apósitos y vendajes. Ortopédicos. Anatomía Quirúrgica. Medicina Operatoria.
Bibliografía:
García Padilla, P.(1998), p.69-71; IG 3140
Localización:
C(S)-BX Ga Foll 19-20

Laorden, Andrés de. (1852). Programa de las lecciones de anatomía quirúrgica general, 
patología quirúrgica, apósitos y vendajes, anatomía topográfica y medicina operatoria. 
Curso 1852 a 1853. Por el catedrático...Santiago: Imp. y Lit. de D. Juan Rey Romero. 
32p. 
Bibliografía:
García Padilla, P.(1998), p.69-71; IG 3139
Localización:
PO-MFoll Gall

Larey y Barreiro, Benito. (1838). Breve descripción de la vida y estado de la Enferma de 
Sta. María de Gondar. 2ª ed. Santiago: V. e Hijos de Compañel. 16p.
Localización:
C(S)-BX

Linos, Angel de; Pérez Vidueiro.(1892). Breves nociones relativas al cólera morbo asiá-
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tico y su profilaxis: para uso del pueblo por los médicos municipales señores... Ferrol: El 
Correo Gallego. 35p.
Nota: Contiene datos estadísticos de la enfermedad en España durante la epidemia de 
1833 y 1853, así como de Ferrol de 1854.
Apuntes históricos. ¿Qué es el cólera?. Síntomas o caracteres del cólera. Mortalidad del 
cólera y predisposiciones. Cuidados higiénicos anteel peligro de la epidemia.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. II p.290-91
Localización:
C(S)BX GA. Foll 64-11

Lois e Ibarra, José. (1882). Reglamento a que han de sujetarse en esta capital las amas 
de casa de prostitución y sus pupilas. Orense: Imp. y Lib. de Gregorio R. Lozano. 14 p.
Nota: Contiene 21 artículos
 
López, Miguel. (1851). Programa de medicina legal, toxicología e higiene pública. Uni-
versidad Literaria de Santiago. Santiago: Imp. de Juan Rey Romero.
Bibliografía:
IG 3270
Localización:
C(S)-BX Ga.Foll. 19/34

López Carrera E; Pardo Rodríguez C. (1853). Memorias sobre las fiebres desarrolladas en 
el presidio correccional de Coruña. Coruña: Domingo Puga. 8p.
Localización:
M-BRAM(29-1º Bibl.115); PO-Poio (G 1308) 

López de Castro, Celestino. (1897). El servicio médico en los caminos de hierro. Breve 
reseña de los mejores medios para su organización, por el Dr. López de Castro, Médico 
de los Caminos de Hierro del Campo de Zamora y de Orense a Vigo en la sección de Pon-
tevedra, expuestos en la segunda Conferencia internacional concerniente a los servicios 
sanitarios y de higiene de los Caminos de Hierro y navegación, celebrada en Bruselas del 
6 al 8 de septiembre de 1897. Pontevedra: Imp. y comercio de R. Quintana. 47p.
Bibliografía:
Almonacid, tomo II, p.522; López Piñero JMª vol. II nº 3159 
Localización:
M-FMC

López Otero, Francisco. (1862). Al homeópata Señor Don Acacio Fraiz en contestación 
á sus dos palabras motivadas por el discurso que Don Francisco López Otero leyó en el 
acto de recibir la investidura de licenciado en Medicina y Cirugía sobre el tema...Consi-
deraciones sobre la homeopatía, sus perjuicios, su utilidad. Santiago: Establecimiento 
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tipográfico de Manuel Mirás. 12p. 
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol. II, pp.315-16; IG 3345
Localización:
C(S)-CF f-3

López Seoane, Victor. (1861). Fauna mastológica de Galicia ó Historia de los mamíferos 
de este antiguo reino: aplicada á la Medicina, á la Agricultura, á la Industria á las Artes 
y al Comercio. Santiago: Imp. de Manuel Mirás. 544p.
Bibliografía:
IG 3372; Fraga Vázquez XA (Coord.) (1993) p.201-8
Localización:
C-RAG 8453

López Seoane, Victor. (1895). La sangre como prueba en las causas criminales. Coruña: 
Imp. de Vicente Abad
Bibliografía:
Fraga Vázquez XA (Coord.) (1993) p.201-8
Localización:
PO-M JSC caja A; M-FMC

López de Soto, Joaquín. (1897). Higiene escolar en general, su aplicación en las escue-
las de Galicia teniendo en cu[e]nta las condicion[e]s del clima. Pontevedra: Imp. de la 
Opinión. 76p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil JMª vol. II p. 326
Localización:
PO-M Foll Gal •.7 nº19, PO(V)-FP
 
Macho Velado, Gerónimo. (1884). Programa de la asignatura de ejercicios prácticos de 
determinación de plantas medicinales y reconocimiento de drogas, 1883. Santiago: Es-
tablecimiento tip. De la viuda é hijos de Mirás a cargo de D. Eusebio Alonso Vietés.24p.
Localización:
C(S)-BXFoll 72-29

Mallo Sánchez, Antonio. (1862). Discursos leídos en el claustro de la Universidad de San-
tiago, en el acto de recepción solemne en el mismo del Dr. D… Santiago: Imp. Manuel 
Mirás,. 49p.
Título del discurso: Origen y desarrollo de la materia farmacéutica y línea divisoria entre 
la misma y la médica. 
Bibliografía:
López Piñero JMª vol.II nº 3322; IG 3492
Localización:
C(S)-BX Foll 3-26 Rúst.PO-BP V.232

Martínez de Ealo, Manuel. (1896). Establecimiento balneario de Caldas de Orense, aguas 
sulfuradas-sódicas de 28 a 60 centíg. de temperatura: apuntes para un estudio acerca 
de las mismas. Orense: Imp. de Antonio Otero. 23p.
Localización:
C(S)-BXGA. Foll. 13-27

Martínez de la Riva, Vicente. (1842). El autor de la idea propuesta al I. Ayuntamiento de 
Santiago para la creación de una plaza de médico-cirujano titular de la ciudad con desti-
no preciso á la asistencia de la clase pobre en sus enfermedades, y demás cargas anexas 
á semejantes plazas: A sus paisanos en contestación a una parte de lo que se dice en el 
papel publicado en esa Ciudad con el título de Vindicación etc., firmado por diez y ocho 
profesores de la ciencia de curar. Santiago: Imp. de J. Núñez Castaño,. 15 p.
Nota: La escribe como réplica a la publicación de Mariano Moreno. La obra la firma en 
Villar de Ciervos (León), el 26 de junio de 1842.

•

•

•

•

•

•

•



Resultados 57

Bibliografía:
IG 3566
Localización:
C(S)BX RSE Misc 21/9

Martínez de la Riva [y de Andrés], Vicente. (1869). Discurso leído en la Universidad de 
Santiago en la solemne inauguración del curso académico de 1869 a 1870. Santiago: 
Establecimiento tipográfico de Manuel Mirás y Alvarez. 126p.
Título del discurso: De la acción comparativa del régimen vejetal [sic] y del régimen 
animal sobre la constitución física y sobre la moral del hombre.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil JMª vol II p.394; Mayobre p.102-3; IG 3567; López Piñero JMª vol.
II nº 3430

Martínez Salazar A. (1888). La Beneficencia en Betanzos en los siglos XVI, XVII y XVIII: 
Memoria de los Establecimientos y fundaciones benéficas existentes en aquella Antigua 
ciudad en los expresados siglos. La Coruña: Imprenta de José Peinó y Hermano
Localización: 
M-BN 1/4539

Maya y Barrera, José María. (1839). Una ojeada sobre el libelo infamatorio y calumnio-
sos que con el título de..., ha publicado el médico Dr. D. Juan Ramón de Barcia. Coruña: 
Imprenta de Higuereta. 12p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.I, p. 118-19; IG 3604
Localización:
Po-M Foll. Gal. 3. 4 S. XIX Nº 6

Maya y Barrera, José María. (1839). Refutación del manifiesto ilegal, insidioso y difama-
dor que ha publicado el médico doctor Don Juan Ramón de Barcia, imputando la muerte 
por estrangulación de Doña Rita Castillo a sus padres y hermanas. Coruña: Imp. de 
Iguereta. 39p.
Nota: Contiene: Contestación a la acusación del promotor fiscal del Juzgado de Ferrol. 
Fragmentos de lo alegado acerca de los resultados de la autopsia y de las declaraciones 
de los facultativos. Alegación presentada en la Audiencia Territorial. Observaciones pre-
liminares. Investigaciones de los fenómenos cadavéricos y cuestiones médico legales.
Lo firma José María Maya y Barrera, abogado y Antonio Benito Fernández.
Maya y Barrera , publica otro folleto contra Barcia: Tapa-boca a un deslenguado o sea 
Cartas a D. Hermógenes, por J.M. y B., acerca del espantable crimen estulticidio. Coru-
ña: Imp. de Iguereta, 1839. 18p. 
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.I, p. 118-19; IG 3606
Localización:
C-RAG F-1273; PO(V)-FP, C(S)BXRSE Foll XXIII-11; C(S)BX Gal Foll 17-13

Membiela y Salgado, Roque de. (1885). Higiene popular. La cuestión obrera en España, 
o estado de nuestras clases necesitadas y medios para mejorar su situación. Santiago: 
Imp. de Jesús L. Alende. 446 p.
Bibliografía:
López Piñero JMª vol. II nº 3542
Localización:
C-RAG F-7081

Moleschott, J. (1880). Ciencia natural y médica. Discurso pronunciado el 28 de noviem-
bre de 1864 por Jac. Moleschott en el acto de la reapertura de lecciones de Fisiología 
en la Universidad de Turín, traducido del alemán por Augusto Barido Winter, alumno de 
la facultad de Medicina de Santiago. Coruña: Imprenta y encuadernación de V. Abad. 
43p.
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Bibliografía:
Couceiro Frijomil A. vol.p. 125; López Piñero JMª vol.II nº 3617 
Localización:
C(S)-BXGA.FOLL 2651 

Moreno, Mariano.(1842).Vindicación dirijida [sic] a la Excma. Diputación provincial de 
agravio que el Ille. Ayuntamiento ha hecho a los profesores de Medicina creando una 
plaza de médico-cirujano para la asistencia de los Pobres. Santiago: Imp. de la Vda. e 
Hijos de Compañel. 11p.
Nota: La vindicación es una protesta firmada por 18 médicos por la creación de una plaza 
de Médico-Cirujano para asistencia de pobres enfermos, pagada con fondos municipales. 
Lo firman en 30 de Mayo en Santiago: Mariano Moreno, Juan Gutiérrez de la Cruz, Luis 
Losada Rodríguez, José Mª Morales, Pedro Fernández Taboada, Francisco Seijas, José M. 
Lastres, Antonio Cándido Brandao, José Glez. Olivares, Manuel Mª Domínguez, Ignacio 
Caballero, José Varela, Domingo García Mosquera, Jacobo Fernández Mariño, Antonio 
Noboa y Varela, Andrés de Castro, Gerónimo Fuertes, Benigno Mª Cid. La “Vindicación” 
fue contestada por Martínez de la Riva.
Bibliografía:
IG 6017
Localización:
C(S)BXRSE Misc. 9/24
PO-MFoll Gal 3.4 S.XIX nº1

Neira Núñez, Cecilio. Noticias de las aguas minero-medicinales de Frádegas (Antas, 
Lugo), azoadas y sulfurado-sódico-sulfhidricas. Lugo: Imprenta de El Regional; 1890. 
26 p
Localización:
C(S)-Franciscanos

Nieto Rodríguez, Pastor. (1895).Memoria acerca de las Condiciones Higiénicas y Estado 
Sanitario de El Ferrol. Ferrol: Imp. del Departamento. 103 p.
Bibliografía: 
Fernández Fernández C, 1992.p.113-124
Localización:
PO(V)-FP C-72/19

Noguerol, Antonio. (1852). Reflexiones sobre el cuerpo de sanidad de la Armada y refor-
mas que reclama su estado actual. [S.l. Ferrol]: Imp. Ricardo Pita. 52p.
Bibliografía:
IG 3838; López Piñero, JMª vol. I, nº3862
Localización:
PO(V)-FP C-56/11

Ocampo Martínez de Meneses, Manuel. (1854). Relación histórica de la invasión y pro-
gresos del cólera morbo espasmódico en el distrito municipal de Redondela errores co-
metidos en la clasificación de esta enfermedad: acertadas medidas adoptadas por el 
Gobierno de la nación y de la provincia para conocer la verdad con una demostración 
de que tan fatal epidemia se desarrollará en los mismos puntos, amenazando a la ge-
neralidad de la nación, tantas cuantas veces se importada al lazareto de San Simón en 
algún barco. Por....cirujano de la parroquia del Viso en el mismo distrito. Vigo: Imp. de 
los Sres. Antúnez y Pazos. 29 p.
Localización:
PO-M

Ordax-Avecilla, César. (1888). Memoria referente a la Provincia de Lugo redactada por 
su Gobernador Civil...Cumpliendo lo dispuesto en la Ley Provincial. Comprende desde 1º 
de Julio de 1887 a 30 de Junio de 1888. Lugo: Tip. de A. Villamarín
Nota: Esta obra a pesar de no ser específica de medicina, incluye importantes datos 
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sanitarios de la provincia, como defunciones, hospitales, médicos titulares, estado de la 
Beneficencia Provincial.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. II p. 505

Ortega y Santayana,Isidoro. (1857). Memoria de los baños minerales de Arteijo y Carba-
llo. Por D… médico Director propietario por S.M. de los mencionados baños, y de los de 
Arteijo, y calificada de digna de premio, por Real orden de 8 de Agosto de 1857, previo 
dictamen del Consejo de Sanidad del Reino. Coruña: Imprenta del Hospicio á cargo de 
D. Bruno Cánovas. 56 p.
Bibliografía: 
Casado González G, (1998) p.253; Couceiro Freijomil, A. vol.II, pp.511;Galdo,F. pp.345-
46; IG 4095; M Reguera p.479
Localización:
Po(V)-FP C-71/12

Otero, Ramón. (1860?). Lecciones de patología quirúrgica pronunciadas en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Santiago Lecciones quirúrgica. Santiago: Imp. de José 
Ruibal. 50p.
Bibliografía:
GEG vol. XXIII p. 150
Localización:
Po(M) Ca Foll 6 (nº18)

Otero, Ramón. (1867). Galicia médica. Ensayo de geografía médica redactado con pre-
sencia de los principales escritos de historiadores, médicos naturalistas y demás autores 
que hayan tratado de algún punto referente a la misma hasta la actualidad. Santiago: 
Imp. Juan Rey Romero. 194p. 
Nota: Presenta un código patológico de Galicia y una propuesta de estudio de “sus tem-
peramentos y enfermedades especiales”.
Bibliografía:
Fraga Vázquez (Coord.) (1993). p.238
Localización:
C-BMR. 61(461.1)

Otero, Ramón. (1872). Clave de Patología general y especial, quirúrgica doctrinal y clíni-
caen alivio del estudiante. 2ª ed. reformada. Santiago: José Souto Díaz. 89 p.
Nota: En la Cubierta: “Sumarios de patología y clínica médico-quirúrgica, ilustrados con 
él de algunos fragmentos de una introducción al estudio de la medicina contemporá-
nea”.
Bibliografía:
Fraga Vázquez (Coord.) (1993). p.238; IG 4101; López Piñero JMª vol.II nº 3989
Localización:
C(S)-BXR.126669

Otero, Ramón. (1872). Discurso leído en la Universidad de Santiago en la solemne inau-
guración del Curso Académico de 1872 a 1873. Santiago: Tip. José M. Paredes. 72 p.
Nota: Título: Vicisitudes y progresos de la Medicina, como ciencia y arte en relación con 
los demás conocimientos
Bibliografía:
Fraga Vázquez (Coord.) (1993). p.238; IG 4102
Localización:
C-RAG 18089
C(S)BX26426

Pastor Abal, Apolinar. (1888) Higiene de la vista en las escuelas, discurso leído por D....
en la conferencia que el día 25 de noviembre de 1888 celebró la Sociedad Pedagógica de 
Maestros de Pontevedra. Pontevedra: Imp. de la Viuda e hijos de Madrigal. 16p.
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Localización:
PO-M SGP(2)

Pedralbes, José Francisco Vendrell de. (1813). Discurso sobre cementerios. Escrito por 
el Médico Doctor en Medicina y Cirugía…individuo de la Junta de Sanidad de Santiago. 
[Santiago?]: Oficina de D. Manuel Antonio Rey. 8p.
Nota: Describe las condiciones que deben cumplir los cementerios: ubicación, terrenos, 
vegetación etc. Realiza la propuesta de realizar el cementerio de Santiago en la Almá-
ciga. 
Bibliografía:
IG 5884; Danón J.(1998) p. 28; Durán Villa (2005) 
Localización:
C(S)-BXGa Foll 13-20

Pedralbes, José Francisco Vendrell de. (1819). Influxo de las Costumbres en el estudio y 
práctica de la Medicina. Oración inaugural que, en el Real Colegio de Cirugía-Médica de 
Santiago en 1º de Octubre de 1819, pronunció...y la dedica á su hijo D. José Leandro, 
Cursante de Medicina en la Real Universidad de Santiago. Santiago: Imp. de Juan Bau-
tista Moldes. 56p.
Bibliografía:
López Piñero, JMª nº 1371; Danón J, (1993); Fraga Vázquez XA (1999)
Localización:
M-BN 1/46869; PO(V)-FP C-169/22

Pedralbes, José Francisco. (1820). Exposición del Mérito y Premio de la Medicina com-
parado con el de las demás ciencias, y otros ramos del Estado. Santiago: En la Oficina 
de Moldes. 2h.
Bibliografía:
Danón J (1998). p. 29

Pedralbes, José Francisco Vendrell de (1833). La Emulación. Discurso inaugural que en 
la Instalación pública de la Real Academia de Medicina y Cirugía para Galicia y Asturias, 
presidida por el escmo (sic) Sr. Capitán General de este Reino, en el salón de palacio, 
el día 19 de julio de 1833, pronunció D. José Francisco VendrellPedralbes Médico de la 
Cámara de S.M., Catedrático de Medicina jubilado, Socio íntimo de la Real Academia 
primitiva de Medicina práctica de Barcelona, y de la de Sevilla, corresponsal de la de 
Madrid. Honorario de la de Cádiz, y Vice-Presidente de la de esta ciudad de la Coruña, 
etc.. [Coruña?]: Imp. de Iguereta. 38 p.
Nota: Vendrell en sus palabras del discurso de constitución de la Real Academia de Me-
dicina dice: El aire científico, lo mismo que el aire atmosférico, necesita movimiento, y 
circulación, para gozar del provecho de su utilidad, que si se estanca, se corrompe y se 
pierde. Otra ventaja ofrecen las Academias y es la de ejercer de una verdadera policia 
literaria, que es tan precisa para la salud del entendimiento, como la policia médica para 
la salud del cuerpo. Felizmente este Real Instituto reune entrambas, y por su noble ob-
jeto, benéfico y sabio, debe á un tiempo atacar las dolencias, y destruir errores.
Bibliografía:
IG 5885; López Piñero, JMª vol.I, nº1797; Fraga Vázquez XA (1999)
Localización:
C(S)BX RSE PV III-66

Peña, José Jorge de la. (1855). Memoria sobre la eficacia de los sulfuros contra el cólera 
morbo asiático. Impresa de orden de la Excma. Diputación Provincial de Lugo. Lugo: 
Imp. de Pujol y Hermano. 18p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol. III, p.65; Meijide Pardo (1986) p.7-15
Localización:
M-FMC
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Peña, Jorge de la. (1841). Perfección del hombre en la extensión de su ser. Lugo. 454p.
Nota: Carreras Artau (1952); p.51. en referencia a esta obra, comenta “que es un com-
pendio de Fisiología, Higiene y educación, basado en la Filosofía natural, con reminiscen-
cias de la Escuela de Rousseau”.
Bibliografía:
Comenge (1917), vol.II, p.425
Localización:
Navarra-Universidad

Peña, José Jorge de la. (1844). Informe [sobre los baños de Lugo]. Lugo.7p. 
Localización:
M-UCCa 2861F(30) 

Peón, Francisco Javier. (1847?). Discurso que en la sesión inaugural del 2 de enero de 
1847 pronunció en la Academia Médico-Quirúrgica de Galicia y Asturias...acompañado 
de un extracto de los trabajos que ocuparon á la Corporación durante el año de 1846. 
Coruña: Imp. de Iguereta, [s.a.]. 23p.
Nota: El discurso trata sobre “Medicina Política”. Además del discurso, contiene: Resu-
men de las principales actividades de la Academia de Medicina y de Cirugía de Galicia y 
Asturias durante el año 1846, presentado por su secretario de gobierno Estanislao Pan 
Recalde. Se completa con observaciones meteorológicas.
Bibliografía:
IG 4245
Localización:
C(S)-IEG Foll 174-4787

Pérez de Font, Avelina. (1883). Programa de higiene y economía doméstica, para uso de 
las alumnas de dicha asignatura. Pontevedra: Editado por la Escuela Normal Superior de 
Maestras de Pontevedra (Imp. y Comercio de A. Landín), 1883. 7p.
Localización:
PO-M Casal XLI

Pérez Mandado, Juan David. El Guía de la Salud dedicado a la mujer como hija, esposa 
o madre, o sean (sic), Nociones de Higiene Economía domésticas. Ferrol: Imp. de El Eco 
Ferrolano, 1880. 112 p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil JMª vol. III p. 86; IG 4300
Localización:
C-RAG 249

Piñeiro Herba, Manuel. (1880). Lecciones de preliminares clínicos. Santiago: estableci-
miento estereotípico de D. Manuel Mirás y Alvarez. 184p.
Bibliografía:
IG 4376
Localización:
C(S)-BX Ga 681
 
Piñeiro Herba, Manuel. (1881). Lecciones de preliminares clínicos y moral médica. Por el 
Doctor…Catedrático numerario, por oposición, de patología médica en la Universidad de 
Santiago. 2 vol. Vigo: Tip. De M. Fernández Dios. 1ª parte: 209p.; 2ª parte: 171p.
Nota: Contiene en la primera parte: Deontología Médica. También es autor de un discur-
so de apertura de curso de 1882
Localización:
PO(V)-FP20/31
Bibliografía:
Couceiro III, pp.98-99; Fraga Vázquez (Coord.) (1993) p. 250-51; IG 4377

Piñeiro Herba, Manuel. (1882).Consideraciones generales acerca del hombre y refutación 
de algunos errores del moderno positivismo: discurso leído en la Universidad Literaria de 
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Santiago en la solemne inauguración del curso académico de 1882 á 1883 por Manuel 
Piñeiro Herba: y memoria sobre el estado de la instrucción en la misma Universidad en 
el año de 1881 á 1882. Santiago de Compostela: Oficina tipográfica de D. Manuel Mirás 
y Alvarez.72 p.
Bibliografía:
Fraga Vázquez XA (Coord.) 1993 p.250-1
Localización:
C-RAG 15906; P(V)-BP C-94/39

Piñeiro Herba, Manuel. (1883). Programa de patología interna. Santiago: Universidad. 
27p.
Localización:
C(S)-BX

Pita Cobián, Pio.(1885). Memoria de las Aguas Minero-Medicinales de Baños de Molgas 
(Provincia de Orense). Aguas Bicarbonatadas sódicas variedad silicatada por el Médico 
Director D. Pio Pita Cobián. Pontevedra: Imprenta y Librería de José Alfredo Antúnez. 
36p. 
Nota: 2ª ed. en 1887. Pita Cobián, Pio. Memoria de las aguas minero-medicinales de 
Baños de Molgas (Orense). Aguas termales bicabornatada sódicas. Variedad silicatada 
por el Médico Director. Orense: Imp. de Gregorio R. Lozano, 1887. 36p.
Bibliografía:
Martínez Reguera p. 789
Localización:
M-FMC

Planellas Giralt, José. (1852).Ensayo de una flora fanerogámica gallega ampliada con 
indicaciones acerca [de] los usos médicos de las especies que se describen. Santiago: 
Imp. y lit. de D. Juan Rey Romero. 452p.
Nota: Describe 850 especies. Couceiro Freijomil lo considera el precursor de la obra de 
Baltasar Merino la Flora de Galicia publicada a finales del siglo XIX.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol. III, p.105-06; IG 4395; Fraga Vázquez XA (Coord.) (2005) 
p.165-7
Localización:
C-DPBM/2782, C-RAG, C(S)-BXD.213

Príncipe Gutiérrez, León. (1860). Memoria acerca de los baños de Caldelas de Tuy, escri-
ta en vista de los datos recogidos en la temporada de 1859, por su médico-director D. 
León Príncipe, Licenciado en Medicina y Cirugía, condecorado con la cruz de distinción de 
Epidemias, académico corresponsal de la de Medicina de Castilla la Vieja, socio de la de 
Amigos del País de Lérida. Vigo: Imprenta de D. Juan Compañel.50 p.
Nota: Couceiro dice que hay una 2ª ed. en 1863
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol. III, p.129; Galdo,F. p.350; Martínez Reguera p. 496-7
Localización:
M-BRAG

Puga Araujo, Vicente. (1855). Discurso leído a las Juntas Provinciales de Beneficencia y 
Sanidad de Orense por el vocal Don Vicente Puga Araujo... en solicitud de que se trasla-
de el Lazareto de San Simón. Orense: Imp. de D. Cesareo Paz y H. 12p.
Localización:
M-BN VC/21633/17

Pulleiro, LuísAquilino. (181?). Daños que ha causado la falta de Policía en la Coruña, y 
descripción de las enfermedades que han reynado [sic] en su Hospital Militar por los 
meses de Enero, Febrero y Marzo de 1812. Coruña: Oficina del Exacto Correo, [S.a.]. 
68 p.
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Nota: Describe las enfermedades más habituales de los habitantes de la ciudad de A 
Coruña dependiendo de los meses del año. Informa de la llegada a la ciudad de 342 pri-
sioneros italianos bajo las ordenes de Espoz y Mina, a los que considera causantes del 
desencadenamiento de una epidemia y de la mortalidad que ocasionó entre la población 
civil y militar.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.III, p.139; IG 4613
Localización:
C(S)-RSE Var 25(1)

Quet Puigvert, Esteban. (1871). Fitología médica, o estudio de plantas medicinales, in-
dígenas y exóticas. Santiago: Imp. Paredes;. 432 p.
Nota: Esta obra, sobre el uso farmacéutico de las plantas, es el primer volumen de una 
obra que iba a constar de seis. 
Bibliografía:
Fraga Vázquez (Coord.) (1993) p.255-8; IG 4619
Localización:
M-BN 5/4447

Quiroga F, Quiroga J. (1884). Método práctico curativo del Cólera-morbo cuyos brillantes 
resultados produjeron la admiración general analizado por dos amantes de la humanidad 
y practicado por los mismos en auxilio de innumerables enfermos de la ciudad de Be-
tanzos, y sus alrededores en el presente año de 1855. Betanzos: Imp. de L. Castiñeira. 
16p. 
Bibliografía:
Fernández Fernández C, (1998)

Ranz de la Rubia, Enrique. (1887). Memoria de los Baños Minero-Medicinales de Caldas 
de Reyes, Provincia de Pontevedra. Santiago: Imp. de Alende

Rapou, Pierre Auguste. (1856). De la fiebre tifoidea y su tratamiento homeopático. Tra-
ducido al castellano por Leandro González. La Coruña: Imp. A. Puga. 86p.
Bibliografía:
López Piñero JMª nº 4432

Rey y Perfume, Manuel.(1867). Memoria de las aguas medicinales de Caldas de Reyes. 
Santiago: José Rodríguez Ruibal. 74p.
Bibliografía:
Martínez Reguera p. 562

Richard, Achiles. (1826). Formulario portátil. Tercera edición aumentada con un gran 
número de recetas nuevas, y con las sustancias alcalinas vegetales, cono la Quinina, 
la Morfina, la Emetina, la Estricnina, el Iodo, el Piperino, etc. Por M. A: Richard, Dr. en 
medicina, agregado con ejercicio á la facultad de medicina de París, socio de la Real Aca-
demia de la misma facultad, etc. Traducido del francés con algunas adiciones por Manuel 
Anselmo Rodríguez, Licenciado en Farmacia. 3ª ed. Lugo: Imprenta de Pujol. 288p.
Bibliografía:
IG 4800
Localización:
C-RAG 458, 6837

Rico Jimeno, Tomás. (1884). Programa de la asignatura de fisiología e higiene. Coruña: 
Tip. Galaica.
Nota: Programa de las 71 lecciones
Bibliografía:
Fraga Vázquez XA (1997a) p.127-144
Localización:
C(S)-BXGa.Foll 31/5
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Rico Jimeno, Tomás. (1897). Elementos de anatomía, fisiología é higiene. La Coruña: 
Imp. y librería de E. Carré. 108p.
Bibliografía:
Fraga Vázquez XA (1997a) p.127-144
Localización:
M-BN 1/57642; C-RCS3E; 3-1;30

Río, Juan Antonio del; García Agra, Manuel; Troncoso Diego; González Olivares, José. 
(1843). Informe a la Municipalidad de Santiago sobre el local designado para el Cemen-
terio General. Santiago: Imp. Vda. e Hijos de Compañel. 12p.
Nota: Los autores son miembros de una Comisión encargada de realizar un informe para 
ubicar el nuevo cementerio en el “bosque de Santo Domingo”. Los facultativos emiten un 
informe en contra por su topografía, proximidad a la población y poca profundidad del 
terreno, de acuerdo con la prescripción de la higiene pública imperante.
Bibliografía:
IG 5125
Localización:
C(S)-Franciscanos

Ríos Rial, Cándido. (1879). Programa de nociones de fisiología e higiene. Pontevedra: 
Imp. de A. Landín. 15p.
Bibliografía:
IG 4816; Fraga Vázquez XA (1997a) p.127-144
Localización:
PO-BP Leg. 7-1

Rodríguez, Francisco. (1851). Universidad Literaria de Santiago. Programa de Anatomía 
General y Descriptiva. Año primero de la Facultad de Medicina en el Curso Académico de 
1851 a 1852. Santiago: Juan Rey Romero. 9 p.
Bibliografía:
IG 4828
Localización:
C(S)-BX Ga Foll 19-35

Rodríguez López, Jesús. (1896). Las preocupaciones en Medicina: conocimientos útiles a 
la familia, reglas para conservar la salud para no dejarse engañar por los curanderos y 
para conocer a los médicos. Por ...licenciado en Medicina yex-alumno interno por oposi-
ción en el Hospital Clínico de Santiago. Lugo: Imp. de El Regional. 239p.
Nota: esta obra obtuvo un premio en el Congreso Internacional de Higiene y Demografía 
celebrado en Madrid en 1898. Plantea la necesidad de desterrar ciertos prejuicios y los 
medios para alcanzar la curación.
Bibliografía:
GEG vol. XXVII p. 57 
Localización:
C-RAG 217

Rodríguez López, Jesús. (1897). Estudio psicológico de la mujer lucense. Lugo.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. III p.223

Rodríguez Martínez, José. (1885). Valencia-Galicia. Estudio práctico acerca del trata-
miento más eficaz del Cólera-Morbo asiático, método seguido en la Epidemia Colérica de 
Valencia del presente año. Coruña: Est. Tip. de La Voz de Galicia. 40p.
Nota: El popular Médico Rodríguez describe un estudio sobre el Cólera, a partir de su 
experiencia como colaborador en la epidemia que asoló Valencia. Este folleto tiene el 
interés de ofrecernos el autor su postura frente a la polémica surgida con la vacunación 
de Ferrán, y a pesar de indicarnos que no es ferranista ni anteferranista, pero más ade-
lante (p.13), señala que la vacunación de Ferrán, es un procedimiento serio, razonable, 
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científico. No perjudica nunca á la salud pública, ni puede servir el individuo vacunado de 
vehículo para el contagio del cólera. No da inmunidad absoluta, pero la da relativa, en los 
dos extremos siguientes: menos facilidad para ser atacados los que se vacunan, y más 
benigna la enfermedad cuando llegan á padecerla... El documento finaliza ofreciendo 
siete fórmulas como medio preservativo y 18 como medios curativos
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. III p. 224; Fraga Vázquez, X. (1988). Notas sobre a incidéncia 
do microscopio nunha sociedade local (A Coruña, 1885-1890). Revista; Año XXIV; nº24 
p.83; Fraga Vázquez (Coord.). 274-6
Localización:
C-AM 

Rodríguez Seoane, Luis. (1880). Lecciones de Terapéutica. 1ª parte. Santiago: Imprenta 
José Mª Paredes. 467p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil JMª vol. III p.233-34; Fraga Vázquez XA (Coord.) (1993) p.382-4; 
GEG vol. XXVII p. 66;IG 4881; López Piñero JMª vol.II nº 4636 
Localización:
M-BRAM
 
Rodríguez Seoane, Luis. (1880). Varela de Montes y la Escuela médica de Santiago. San-
tiago: Imp. Gaceta de Galicia. 87p.
Bibliografía:
Fraga Vázquez (Coord.) p.282-4; IG 4885
C(S)-IEG Foll. 228-6197

Rodríguez Seoane, Luis. (1894). Lecciones de Terapéutica. 2ª parte. Santiago: Imp. del 
Seminario. 148p.
Localización:
M-BRAM

Rodríguez Seoane, Luis. (1895). Paralelo entre la terapéutica antigua y la Terapéutica 
moderna. Discurso inaugural del Año académico de 1895-96 en la Universidad de San-
tiago. Santiago: José Mª Paredes. 103p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. III p.233-34; Mayobre (1985) p.103; Fraga Vázquez (Coord.) 
(1993). p 282-4; Fraga XA. (1997) p.568
Localización:
C-RAG 15928
M-BRAM

Rodríguez Trabanco, José. (1854). Discurso sobre la genealogía, o causa de que procede 
el cólera-morbo asiático con aplicación a la terapéutica, por...,pensionado por S.M. en 
atención a los servicios extraordinarios que prestó en la epidemia del cólera morbo, mé-
dico director de los baños de Prelo. Lugo: Soto Freire. 24p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.III, pp.235; López Piñero JMª nº 4637; IG 4886
Localización:
PO-M, (M-BNRA 26-1ºBibl. 8(7); C(S)-CF

Romero Blanco, Francisco. (1869). Tratado de angio-neurología o sistemas vascular y 
nervioso considerados paralelamente en su parte anatómico-filosófica. Santiago: José 
Souto Díaz. 698 p.
Bibliografía:
Fraga Vázquez, (Coord.) (2005). pp.289-94; Fraga XA (2004) p.401-422; IG 4914; Ló-
pez Piñero JMª vol.II nº 4652. GEG vol.XXVII, p. 102 
Localización:
C(S)-BX Dep 2133; C-BM R. 611.1:611.8(075.8)
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Romero Blanco, Francisco. (1875). Ensayo de angiología anormal. Casos de notable ano-
malía del sistema vascular. Santiago: Est. Tip. de El Diario. 58 p.
Nota: Romero Blanco, Catedrático de Anatomía Descriptiva en la Universidad de Santia-
go, realiza en esta obra, en palabras de Fraga Vázquez (1993) “unha bastante correc-
ta exposición do darwinismo, probablemente a primeira publicada en Galicia...O tema 
central do libro é, precisamente, a da aplicación da súa peculiar visión do darwinismo 
ós estudios morfolóxicos”. En otra serie de artículos que publica en 1876 en la Revista 
Compostelana, intenta realizar una conciliación entre los nuevos descubrimientos cientí-
ficos y los dogmas católicos, lo que provocó encendidas reacciones, fundamentalmente 
del cura Angel Nóvoa. Sus opiniones sobre las teorías del darwinismo y el catolicismo 
quedan reflejadas en el folleto publicado en Santiago en 1877 La Herencia del primer 
pecado según la ciencia y la carta de un cura que firma con el seudónimo de Franrobla.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.III p. 244-45; Fraga XA (2004) p.401-422; Fraga Vázquez 
(Coord.) (2005) p.289-94; IG 4910; López Piñero JMª vol. II nº 4657
Localización:
M-BRAM; C(S)-BX Dep. 2133
 
Romero Blanco, Francisco. (1876). Programa de Anatomía humana normal y fisiológica 
(Anatomía descriptiva y general). Santiago: Tip. EL Diario. 48p.
Bibliografía
López Piñero, JMª vol.II nº 4654; Fraga XA (2004) p.401-422

Romero Blanco, Francisco. (1884). Programa de Anatomía Humana normal y fisiológica 
(general descriptiva). Santiago: Est. Tip. de la Viuda e hijas de Mirás. 24p.
Bibliografía
Fraga XA (2004) p.401-422
Localización:
M-FMC

Romero Blanco, F. (1891). La vida en todas sus manifestaciones. Discurso leído en la 
Universidad literaria de Santiago durante la solemne inauguración del curso académico 
de 1891-1892. Santiago: Imp. José María Paredes. 194p.
Nota: El autor sigue ahondando en sus teorías sobre el darwinismo manifestadas en su 
obra de 1875, así como en otras posteriores.
Bibliografía:
Fraga XA (2004) p.401-422; Fraga Vázquez (Coord.) (2005) p. 289-94; López Piñero 
JMª vol. II nº 4655; Mayobre (1985) p.114
Localización:
C(S)BX26432, CBP

Romero Molezún S. (1897). Articulaciones falsas ó de la calavera. Santiago: Gaceta de 
Galicia imp. ó edit. 39p.
Nota: Probablemente Tesis Doctoral
Bibliografía:
López Piñero JMª nº 4657
Localización:
M-BRAM

Rubido, Angel. (1891). Galicia, geografía descriptiva: con una reseña de sus poblaciones 
más importantes y noticia de sus balnearios y aguas minerales más notables. Santiago: 
[s.n.], (Escuela Tipográfica del Hospicio)
Localización:
M-BN2/49643

Sagra, Ramón de la. (1839). Alocución leída, á la Junta de Señoras del Hospital de Ca-
ridad de la Coruña, al prestarles los reglamentos para su organización. Coruña: Imp. F. 
Arza.4 h
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Localización:
M-BNHA/9586(13)

Salgado, Feliciano. (1871). Observaciones acerca de la hidrofobia. Señales para recono-
cer los animales atacados de esta terrible enfermedad y medios para precaverla en su 
origen, con un extracto de los remedios más alabados. Coruña: Viuda de Ares. 72 p.
Bibliografía:
IG 5006
Localización:
C-RAG 5205

Sánchez Freire, Timoteo. (1871). Memoria sobre las fuentes de conocimiento y método 
de enseñanza de Anatomía Patológica y Patología General: tema de oposición a la cáte-
dra de las mismas asignaturas vacante en la Universidad de Santiago. Santiago: José M. 
Paredes. 40 p.
Nota: Memoria que Sánchez Freire presenta para acceder a la cátedra de Anatomía Pa-
tológica de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela.
Bibliografía:
Fraga Vázquez (Coord.) (1993) p. 298-9; IG 5046
Localización:
C(S)-IEGFoll 215-5336

Sánchez Freire, Timoteo. (1871). Programa razonado de Anatomía Patológica y Patología 
General: Tema de la Oposición a la Cátedra de las mismas asignaturas vacantes en la 
Universidad de Santiago. Santiago: Est. Tip. de José M. Paredes. 56 p.
Bibliografía:
Fraga Vázquez (Coord.) (1993). p.298-9; IG 5047
Localización:
C(S)-BX R.4254

Sánchez Freire, Timoteo. (1884). Historias de Clínica Quirúrgica publicadas por los alum-
nos internos, bajo la dirección del… catedrático de la asignatura. Curso de 1883 a 1884. 
Santiago: Establecimiento Tipográfico de Jesús López Alende.
Comprende: 
Clínica quirúrgica de hombres. 50p.
Clínicaquirúrgica de mujeres. 55p.
Localización:
C(S)-BX R 8830 

Sánchez Freire, Timoteo. (1888). La hipnología en nuestros días: discurso leído en la 
Universidad Literaria de Santiago durante la solemne inauguración del Curso Académico 
de 1888 a 1889. Santiago: Imp. de José M. Paredes.58h.
En portada: Impreso de orden de la Universidad. 
Nota: Realiza un análisis de la aplicación que la hipnología en la psiquiatría, psicología, 
neurología, incluso en la cirugía como sustituto de la anestesia
Bibliografía:
Couceiro Freijomil vol.III. p.300-1; Fraga Vázquez (Coord.) p. 298-9; López Piñero JMª 
vol. II nº 4840
Localización:
C(S)BX R.26432

Sánchez Núñez, Lorenzo. (1834). Carta de impugnación de Mr. Braussais sobre la natu-
raleza del cólera-morbo oriental. Coruña: Imp. de Iguereta.15p. 
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.III, p.303-04; IG 5053; López Piñero, JMª vol.I, nº1654
Localización:
C(S)-BX RSE MISC 17-3 
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Sánchez Núñez, Lorenzo. (1845?). Discurso pronunciado por el Dor. don Lorenzo Sán-
chez Núñez, vice-presidente de la Academia Médico-Quirúrgica de Galicia y Asturias, en 
la apertura de sus sesiones el 2 de enero de 1845. Coruña: Imprenta de Sebastián de 
Iguereta. 23p.
Nota: Carreras Artau p.384-5, comenta de esta obra: “Se hace en esta disertación una 
sucinta historia, en cuatro épocas, de la Medicina legal; se propugna la creación de una 
Cátedra de Medicina Legal en las Universidades o Colegios donde se enseñan leyes, de 
curso obligatorio; se señalan las cualidades que ha de reunir el Médico jurisperito, pun-
tualizando sus funciones; en fin, se determinan el contenido de la Medicina legal, la cual, 
además de la Filosofía médica y de las enseñanzas estrictamente médicas, ha de versar 
también sobre las ciencias morales, físicas y naturales”.
Localización:
B-Real Academia de Medicina

Sánchez Toca y Lobera, Pedro. (1836). Análisis de las Aguas minerales de Santa Agueda, 
por el licenciado en Farmacia Don Pedro Sánchez Toca y Lobera, Individuo de la Socie-
dad Económica de Amigos del País de Orense, Correspondiente de la de Santiago, Oficial 
retirado de Ejército condecorado con varias Cruces de distinción, Fiscal de la Comisión 
Militar ejecutiva del Reino de Galicia, y segundo Comandante del Batallón de Milicia Na-
cional de esta ciudad. Orense: Juan María de Pazos. 53p.
Nota: Aunque este impreso está referido a un establecimiento de Guipúzcoa, el autor, 
farmacéutico y oficial retirado del ejército,finaliza en la p.52-3, haciendo un llamamiento 
a la apertura de establecimientos balnearios en la Provincia de Orense, y el importante 
papel que la Sociedad Económica de Amigos del País, fundada por Don José Valladares, 
está desempeñando en este sentido, y de la que él es miembro. Contiene un interesante 
grabado plegado de los Baños de Santa Águeda
Bibliografía:
Galdo,F. p.352-3; IG 5040, (figura como Coca Y Robera); López Piñero, JMª vol. I, 
nº1649
Localización:
Po(V)-FP C-99/22

Sangrador Ortega, Benito. (1851). Universidad Literaria de Santiago. Segundo año de 
Medicina. Programa de las lecciones de Fisiología e Higiene Privada .Santiago: Juan Rey 
Romero. 13 p.
Localización:
C(S)-BX Ga Foll 19-22

Sanjurjo y Mosquera, José. (1817). Descripción del baño termal de la ciudad de Lugo, 
con un ligero análisis de sus aguas, adornado de veinte observaciones prácticas sobre 
diferentes afecciones morbosas en quienes ha sido de superioridad utilidad, y una lista 
de los males en que puede emplearse con igual ventaja. Lugo: Imp. de Pujol. 31p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.III, p.309; Galdo, F. p.353; Martínez Reguera p. 304; Villa-amil 
y Castro....
Localización:
C-RAG F-3540

San Martín y Montes, Antonio. (1867). Estudio Topográficos-Médicos de la Isla de Fer-
nando Póo, por....Primer Ayudante del Cuerpo de Sanidad de la Armada, ex-interno de la 
Facultad Clínica de la Universidad de Santiago, Caballero de la Real y distinguida orden 
americana de Isabel la Católica, condecorado con la cruz de epidemias etc.Ferrol: El Eco 
Ferrolano de F. Suárez García. 340 p. Soto: 400p. p.286
Nota: El autor comenta que es el primer estudio que se realiza sobre las enfermedades 
de Fernando Póo y que escribió la obra mientras se encontraba destinado allí. Las obras 
que hasta el momento existían sobre el tema, obras extranjeras, cono la de A. Aford, no 
satisfacía el curso y tratamiento de las enfermedades de Fernando Póo. El planteamiento 
general de la obra, se aproxima a la de una topografía médica, describa su geografía, 
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historia, habitantes, enfermedades habituales y las fiebres intermitentes, epidemias, así 
como un capítulo dedicado a la aclimatación del individuo.
Bibliografía:
IG 5093
Localización:
C(S)BXFoll 93-30

Santiago [y Gadea], Augusto C. (1891). La higiene de las profesiones. Colección de 
artículos publicados en la revista titulada “L´Hygiene Practicque”. Coruña; Imp. De “La 
Marina”. 26 p.
Nota: Couceiro señala que es una traducción de la revista “L´Higiène Pratique”. No se ha 
podido verificar este dato.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.III p.316-7; Sánchez y Rubio p. 167; GEG vol. XXVIII p.59-
60 
Localización:
M-BN VC/35/5
 
Señorans Martínez, Vicente. (1895). Recopilación de algunas instrucciones teóricas con 
prácticas para conocer, evitar y combatir el Cólera morbo asiático. Pontevedra: Rogelio 
Quintans. 87p.
Localización:
M-BRAM

Sobrino, Francisco. (1865). Manual de Higiene Doméstica aplicada al gobierno de casa y 
bienestar de la familia para uso de las escuelas y colegios de niñas por Francisco Sobri-
no Director de la Escuela Normal Superior de Santiago. Santiago: Estab. tip. de Manuel 
Mirás. 115 p.
Nota: El manual va dirigido a las profesoras, ya que en palabras del autor “la necesidad 
de instrucción para el bello sexo no es un asunto que deba cuestionarse hoy día...”. La 
obra aparece dividida en 13 capítulos que abarcan los diversos aspectos de la higiene.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A vol.III p.366; IG 5358
Localización:
C(S)BXR.12.415

Somoza, Carlos. (1854?). Cuatro palabras en contestación a algunos párrafos del discur-
so pronunciado en esta Universidad en la colación de grados de licenciados en medicina, 
celebrada el día 24 de junio de 1854. Santiago: Imp. de Jacobo Souto e Hijo.8p. 
Nota: Sobre homeopatía
Bibliografía:
IG 5506
Localización:
PO-M Foll.Gal 3.7.8.1.3nº3; C(S)BX RSE Foll 11/5 

Subirá y Nicolau, Jaime. (1892). Conocimientos de historia natural con un compendio de 
higiene. Revisada la higiene por el Dr. D. Juan Barcia Caballero. Santiago: Imp. de José 
M. Paredes. 523p.
Bibliografía:
Fraga Vázquez XA (1997a) p.127-144
Localización:
C-BP FA.1198, PO-M

Taboada, Vicente. (1838). Breve Manifestación de los motivos que impidiendo a Josefa 
La Torre comer y beber, hace treinta años vive en continuo ayuno, Dado a la luz por D. 
Vicente Taboada. Coruña: F. Arza. 32 p.
Bibliografía:
IG 5569
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Localización:
C(S)-BX 

Taboada y Leal, Nicolás. (1840). Descripción topográfico-histórica de la ciudad de Vigo, 
su Ría y alrededores; con una noticia biográfica de varios hombres ilustres hijos del país. 
Santiago: Imp. Vda. e Hijos de Compañel, Diciembre de... 230 p.
Nota: Contiene lámina plegada: “Lita de Mateu”, vista de la parte oriental de la ciudad y 
puerto de Vigo, “Pérez lo redujo, Mateu lito en su litoga Ce. de la Montera No 53”, plano 
de la ría de Vigo.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.III, p.389-90; Galdo,F. p.353-57; IG 5578
Localización:
Po(v)-FP K/326

Taboada Leal, Nicolás.(1848). Informe sobre el Cólera-Morbo asiático: redactado en vir-
tud de la Real Orden de 22 de julio de 1848 y leído en la sesión de 30 de noviembre del 
mismo año a la Junta Principal de Sanidad del puerto y distrito de Vigo. Publicado por 
orden expresa de la Junta. Vigo: Angel de Lema. 52 p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil,A. vol.III, p.389-90; Galdo,F. p.353-57; IG 5579.
Localización:
C(S)-BX RSE Pap. Var. 7-10 

Taboada Leal, Nicolás. (1851). Consideraciones y datos para esclarecer la cuestión susci-
tada recientemente sobre la conveniencia o inconveniencia de que esista (sic) el lazareto 
edificado en las islas de San Simón de la ría de Vigo. Vigo: Angel Lema. 20p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.III, p.389-90; Galdo, F. p.353-57
Localización:
M-BRAM 32-3ºABiblioteca...3/19

Talegón, Eduardo. (1895).Noticia de las Aguas Minero-Medicinales de Laxiña San Miguel 
de Catoira Pontevedra. Sulfhídricas-Sulfurado Sódicas, Frías. Santiago: Establecimiento 
tipográfico de José M. Paredes. 15p.
Localización:
PO-BP V.51 (14)

Teijeiro Fernández, Maximino. (1878). La Fiebre Tifoidea. Lección pronunciada en la Clí-
nica Médica del Hospital. Santiago: Imp. de El Diario. 21p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. III p.396-97; Fraga Vázquez (Coord.). p.310-15; García del 
Real (1934). p.630; IG 5594
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Localización:
C-RAG F-559, F-1555

Teijeiro Fernández, Maximino. (1878). Discurso leído en al Universidad de Santiago en la 
solemne inauguración del curso académico de 1878 á 1879. Santiago: Oficina tipográfica 
de D. Manuel Mirás y Alvarez. 52 p.
Título: Sobre la Vida
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. III p.396-97; Fraga Vázquez (Coord.) p. 310-15; IG 5595; 
Mayobre (1985) p.103
Localización:
C-RAG 18089; C(S)BX26426

Teijeiro Fernández, Maximino. (1880). Breves reflexiones sobre la Sífilis. Santiago: Ga-
ceta de Galicia. 55p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. III p.396-97; Fraga Vázquez (Cord.) p. 310-15; IG 5593; Ló-
pez Piñero JMª vol. II nº 5158
Localización:
C(S)BXR.5872

Teijeiro Fernández, Maximino. (1885). Breves reflexiones sobre el Cólera. Santiago: Imp. 
de la Gaceta: F. de la Torre y Cia.. 15 p.
Nota: Folleto divulgativo sobre prevención y tratamiento de la enfermedad, que pre-
viamente se habían editado en la “Gaceta de Galicia” y “El Correo Gallego” del 16 de 
septiembre.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. III p. 396-97; Fraga Vázquez (Coord.) p. 310-15
Localización:
C(S)BXRSE Espino. Foll 17-30

Teijeiro Fernández, Maximino. (1888). Memoria original que, sobre el sistema curativo 
de la Rabia descubierto por M. Pasteur, en cumplimiento de la comisión que le fue conce-
dida por Real Orden de 14 de mayo de 1886, presentó D. Maximino Teijeiro Fernández. 
Santiago: Tip. de la Gaceta de Galicia.62 p.
Bibliografía:
Fraga Vázquez XA (Coord.) (1993) p.310-15; Fraga XA. (1997) p.572-3; López Piñero 
JMª vol. II nº 5159; Sánchez y Rubio p. 291
Localización:
C(S)-BX

Teijeiro Fernández, Maximino. (1899) La terapéutica que se impone. Santiago: Imp. de 

•

•

•

•

•



Resultados72

la Gaceta de M. Fernández. 79 p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. III p. 396-97; Fraga Vázquez (Coord.) p. 310-15; López Piñero 
JMª vol. II nº 5160
Localización:
C(S)BXR.9762 

Torre de Castro, Casimiro. (1864). Discurso leído en la Universidad Central por Casimiro 
Torre de Castro en el acto solemne de recibir la investidura de doctor en dicha facultad de 
Medicina y Cirugía. [De los deberes que el médico tiene contraídos con la humanidad]. 
Santiago: Imp. de Manuel Mirás. 41p.
Bibliografía:
López Piñero JMª vol. II nº 5239
Localización:
C(S)-CFB-26

Torre Sánchez Somoza, Casimiro de. (1894). Profilaxis de la Viruela. Vacuna. Tesis de 
Doctorado. Santiago: José M.Paredes. 31p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. III p.413; López Piñero JMª nº 5240
Localización:
C(S)-BX Foll 123-10

Vaamonde Rodríguez, Joaquín. (1896). La craniectomía basada en las localizaciones 
cerebrales y en la topografía cráneo-encefálica: sus principales indicaciones y técnica. 
Tesis para el Doctorado. Santiago: José M. Paredes. 113p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. III p.433; Fraga Vázquez (Coord.) p.321-22; López Piñero JMª 
vol. II nº 5364
Localización:
C(S)-BX Dep 2099

Valcárcel y Vargas, Lope. (1894). La Pulmonía y su tratamiento. Con un prólogo del Dr. 
D. Manuel Piñeiro Herba. Pontevedra: Andrés Landín. 480p.
Nota: Esta obra en la que estudia detenidamente la enfermedad y su etiología, fue ela-
borada tras 17 años de estudio y premiada por la Real Academia Española de Medicina 
en el concurso de 1891-92.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol III p.436; Fraga Vázquez (Coord.) p. 323-24; Galdo F. p.360-
01; López Piñero JMª nº 5373
Localización:
C(S)-BXR.D 340

Valcárcel y Vargas, Lope. (1896). Aguas Minero-Medicinales de Carballino y Partovía. 
Datos para el estudio de las propiedades curativas de estas fuentes minerales. Impresa 
por orden del Ayuntamiento de Carballino. Orense: Imp. de el Derecho, a cargo de Her-
menegildo R. Cabanas. 36 p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. III p. 436; Fraga Vázquez (Coord.) p. 324-25; Galdo F. p. 360-
61. Sánchez Rubio (p.308) lo cita como: López Valcarcel. Memoria de las aguas minero 
medicinales de Carballino y Partovia, por el Médico-Director del Establecimiento. 1897.
Localización:
C-AM Foll 14(2); C(S)BX Ga Foll 1/20

Valle y Álvarez, Rafael del. (1865). Discurso leído en la Universidad de Santiago por el 
Dr. D. Rafael del Valle Álvarez, en la solemne apertura del curso académico de 1865 a 
1866. Santiago: Manuel Mirás
Título: De investigar hasta que punto la Física y la Química pueden explicar las opera-
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ciones de la vida. 
Bibliografía:
IG 5812
Localización:
C(S)-BX

Varela de la Iglesia, Ramón. (1871). Memoria sobre las fuentes del conocimiento y méto-
do de enseñanza de Patología General y Anatomía Patológica presentada por D..... como 
opositor a la cátedra de la misma asignatura en la Universidad de Santiago. Santiago: 
Est. Tip. José M. Paredes. 56p.
Bibliografía:
Fraga Vázquez (Coord.) (1993) p.325-29; Couceiro Freijomil, A. vol.III p.455; IG 5821
Localización:
C(S)-BX R 4237

Varela de la Iglesia, Ramón.( 1871). Programa razonado de Patología General y Anato-
mía Patológica presentado por D...como opositor a la cátedra de la misma asignatura en 
la Universidad de Santiago. Santiago: Est. Tip. Imp. M. Paredes. 88p.
Nota: Ambas obras son las memorias que Varela de la Iglesia presentó para acceder a 
la cátedra de Patología General y Anatomía Patológica de la Universidad de Santiago de 
Compostela, que obtiene Timoteo Sánchez
Bibliografía:
Fraga Vázquez (Coord.) vol. I p. 325-29; Fraga XA. (1997)vol. II p.567-572; IG 5822
Localización:
C(S)-BX R 4255 

Varela de la Iglesia, Ramón. (1886). Catálogo de los microscopios construidos según 
las indicaciones del Laboratorio Histológico de Santiago, con aparatos de iluminación y 
lente de inmersión homogénea capaces de investigaciones bacteriológicas (I Grupo) y 
económicas para la bacteriología animal y vegetal para uso de los médicos prácticos y 
farmacéuticos (II Grupo). Santiago: Imp. Seminario Conciliar. 5p.
Nota: Fundador del Laboratorio Histológico de Santiago,este folleto es el catálogo de los 
microscopios construidos en este establecimiento. 
Bibliografía: 
Fraga Vázquez X (1998). Notas sobre a incidencia do microscopio nunha sociedade local 
(A Coruña 1885-1890). Revista; año XXIV, nº24. p.73-87
Fraga Vázquez, (Coord.) (1993) p. 325-29; Fraga Vázquez (Coord.). (1997) p.567-572
Localización:
C-Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses

Varela de Montes, José. (1821). Distinción entre la verdadera y falsa experiencia en 
Medicina, y Caracteres del verdadero Médico según las ideas del celebre Zimmermann, 
Ex-Consejero áulico, médico de S.M. Británica, y Miembro de varias Academias sabias. 
Por....ex-alumno del estudio de medicina clínica de Madrid, Médico y Substituto de la 
Cátedra de Prima de Medicina en la Universidad Nacional del Reyno de Galicia. Santiago: 
Moldes. 135p. 
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.III, p.457-59; Comenge y Ferrer (1917) p.655-657; Fraga 
Vázquez XA (2005) p.252-9; IG 5826
Localización:
C(S)BXRD2117

Varela de Montes, José. (1833). Preceptos preventivos contra el cólera. Santiago: Imp. 
de los Herederos de Montero. 27p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.III, p.457-59; Fraga Vázquez XA (2005) p.252-9; IG 5832
Localización:
PO-MCa.Foll 6 nº1
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Varela de Montes, José. (1838). Historia razonada de Josefa de la Torre. Santiago: Im-
prenta de la Viuda e Hijos de Compañel. 60p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.III, p.457-59; Fraga Vázquez XA (2005) p.252-9; López Piñero 
JMª, vol.I, p.1778; IG 475
Localización:
C(S)-BXRSE Opusc. 23/5

Varela de Montes, José. (1847). Oración inaugural leída en la Universidad Literaria de 
Santiago en la solemne apertura del año escolar de 1847 a 1848 por....Decano de la Fa-
cultad de Medicina. Santiago: Universidad. 52p.
Tema: Comenzar por saber lo que supieron los demás es el primer paso del hombre 
científico.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil,A. vol.III, p.457-59; Fraga Vázquez XA (2005) p.252-9; IG 5829
Localización:
C(S)BX26428

Varela de Montes, José. (1849). Defensa del pauperismo. Santiago: Imp. de D. Juan Rey 
Romero. 69p.
Nota: La obra es una reflexión sobre el origen y causas de la pobreza, tema muy tratado 
en estos momentos.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.III, p.457-59; Fraga Vázquez XA (2005) p.252-9; IG 5824
Localización:
C(S)BXRSE Var 19-8

Varela de Montes, José. (1851). Programa de las lecciones de la clínica especial médica 
en el curso de 1851 a 1852. Por el catedrático de dicha asignatura. Santiago: Imp. y 
litografía de don José Rey Romero. 6p.
Bibliografía:
Fraga Vázquez XA (2005) p.252-9
IG 5834
Localización:
C(S)BXU Foll 105-20

Varela de Montes, José. (1852). Opúsculo de las más notables doctrinas y sistemas mé-
dicos desde Hipócrates hasta el día. Santiago: Imp. Jacobo Souto e Hijo. 163p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil,A. vol.III, p.457-59; IG 5828; Fraga Vázquez XA (2005) p.252-9; 
López Piñero, JMª vol.I, nº 5444
Localización:
C(S)BXM-BN 1/49645

Varela de Montes, José. (1853). Preceptos higiénicos y terapéuticos sobre la fiebre rei-
nante. [S.l. Santiago?]: Imp. d Jacobo Souto é Hijo. 14p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A. vol.III, p.457-59; Fraga Vázquez XA (2005) p.252-9
IG 5831
Localización:
PO(V)-FP C-71/40

Varela de Montes, José. (1859). Piretología razonada. Filosofía Clínica aplicada al estudio 
de las Fiebres y de las Calenturas. Santiago: Jacobo Souto e Hijo. 599p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil,A. vol.III, p.457-59; Fraga Vázquez XA (2005) p.252-9; IG 5830
Localización:
C(S)-BX Dep 1458
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Varela de Montes, José.(1862). Discurso leído por el Excmo. Sr. D. José Varela de Mon-
tes en la sesión celebrada por la Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad 
de Santiago en el acto de tomar posesión del cargo de Director de la misma. Santiago: 
Establecimiento tipográfico de Manuel Miras. 9p.
Bibliografía:
IG 5825
Localización:
CCPB

Varela de Montes, José. (1865). Preceptos y Consejos sobre el Cólera. Santiago: Manuel 
Mirás. 31 p.
Nota: El folleto, que según consta en la portada se distribuía gratuitamente, comprende 
los siguientes apartados: Prevención; Tratamiento; Síntomas. Finaliza con 10 fórmulas.
Bibliografía:
Fraga Vázquez XA (2005); IG 5833
Localización:
C(S)-BX Ga.Foll 16-22.C(S)-IEG

Varela Puga, Desiderio. (1878). Memoria sobre las Aguas Minerales de Galicia. Edición 
costeada por la Comisión directiva de la exposición Regional. Lugo: Soto Freire a cargo 
de J.M. Bravos. 54p.
Esta obra fue premiada en el certamen literario de Lugo de 1877.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. III p.459; Galdo F p.362
Localización:

Varela Puga, Desiderio.(1896). Memoria sobre las Aguas Minerales de Lugo. La Coruña: 
Imp. de la Vda. e hijos de Ferrer.
Bibliografía:
Galdo, F. p.362
Localización:
C-RCM59-34-7-8249

Varela Radio, Manuel. (1899). Formas Clínicas de Afasia. Santiago: Imp. del Seminario 
Conciliar Central. 49p.
Nota: Memoria leída al recibir el grado de Doctor
Bibliografía:
López Piñero JMª vo. II nº 5448; Fraga Vázquez XA (Coord.) (1993) p.335-6
Localización:

Vázquez. Cólera morbo: método curativo. Reimpreso en Santiago: Imprenta de la Viuda 
e Hijos de Compañel. 1h.
Bibliografía:
IG 5853
Localización:
PO(V)-FPC-71/7

Vázquez [Pedro]. (1834). Cólera-Morbo. Método curativo del Licenciado Vázquez, cuyos 
felices resultados le granjearon el sobrenombre de Angel tutelar de Sevilla cuando este 
terrible mal la afligía en el de 1833.. Reimpreso en Santiago: J.N. Castaño. 8 p.
Nota: Se facilitan las pautas que deben seguir los afectados por la enfermedad, funda-
mentalmente recomienda provocar vómitos y beber mucha agua. Desaconseja las san-
grías. La obra de Pedro Vázquez fue ampliamente difundida a lo largo del siglo XIX, tal 
y como queda patente en las 11 obras que JMª López Piñero (vol. 469-471) recoge de 
éste autor: 1833(2), 1834(5), 1837(1), 1850(2), 1884(vol. II nº5453) y una sin año. 
Las numerosas ediciones son una clara muestra de la aceptación de su método
Bibliografía:
IG 5854
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Localización:
C(S)BXRSE Foll 80-6

Vila Nadal, A. (1898). La morfogenia en la Biología. Memoria presentada por A. Vila Na-
dal para el concurso á la cátedra de Anatomía comparada de la Universidad de Madrid. 
Santiago de Compostela: Tipografía Galaica
Bibliografía:
Fraga Vázquez XA (1993) p.339-345
Localización:
CCPB

Volkmann, Ricardo von. (1881). Colección de Monografías Clínicas publicadas bajo la 
dirección de R. Volkmann, por los profesores de Clínica de las Universidades Alemanas. 
Traducción del alemán por Ramón Varela de la Iglesia. Santiago: Seminario Conciliar. 3v. 
[1288 p.; 1413 p.; 1296 p.]
Nota: Contiene: vol.I. Medicina Interna. 1288p. Vol. II. Cirugía. 1413 p.Vol. III. Gineco-
logía 1296p.
Bibliografía:
Fraga Vázquez (Coord.)(1993) p. 325-9; Fraga Vázquez (Coord.) (1997) p. 570; López 
Piñero JMª nº 749; 
Localización:
C(S)-Instituto Teológico 8200-8202; Va-FM (617/I-26/F-4(1))

Winternitz, Wilhelm. (1886). Hidroterapia fundada en la fisiología y en la clínica: leccio-
nes para lo médicos prácticos y los estudiantes..; versión directa del alemán por el Dr. 
Bernardo Feijoo Poncet; con cuarenta grabados intercalados en el texto. Pontevedra: 
Imp. de Luis Carragal y Puga. 821p.
Bibliografía:
Galdo F. p. 327
Localización:
PO-BP R. 3110-3111, C-RAG 14476-Rust.

  
  5.1.2. Inventario de libros y folletos anónimos editados en Galicia

Las obras anónimas se presentan ordenadas por la primera palabra que no sea artículo, 
preposición o partícula.

Aguas bicarbonatadas-sódicas de Mondariz: Fuentes de Gándara, las más alcalinas de 
España, declaradas de utilidad pública por decreto inserto en la “Gaceta de Madrid” de 
18 de junio de 1873. (1879?). Pontevedra: Viuda e Hijos de Penador 4p.
Localización:
M-BNVCª 2869-8; Po(Poio) R.S.C-18/22

Aguas de Mondariz. (1881). Guía. Pontevedra: Imp. y Tip. De A. Landín
Bibliografía:
IG 2538

Apreciaciones de los últimos esfuerzos hechos por los homeopatas de Madrid, y de los 
resultados que han obtenido. (1865). Reimpreso en Santiago: Manuel Mirás. 28 p.
Nota: El documento original fue elaborado en Madrid el 15 de febrero de 1865. Se publi-
ca en respuesta a la “Exposición dirigida al Senado por la Sociedad libre titulada Acade-
mia Homeopática”, que había sido autorizada por el Gobierno, al que le siguen las firmas 
de los médicos que se oponen a la solicitud de incluir la Homeopatía como disciplina 
académica. En el folleto publicado en Santiago, figura la relación de los profesores de la 
Universidad de Santiago que se adhieren al manifiesto de Madrid. Encabezan las firmas: 
José Varela de Montes, Ramón Otero, José Andrey y José Montero Ríos.
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Localización:
C(S)BXRSEFoll 93-11

Bando de policía urbana por el Sr. Alcalde Corregidor de Santiago y aprobado por el Sr. 
Alcalde corregidor de Santiago y aprobado por el Sr. Gobernador de la Provincia. (1830). 
Santiago: Imp. de la Viuda de Compañel e Hijos. 16p.
Localización:
PO(V)-FPC-56/15 

Bando de policía urbana publicado por el Sr. Alcalde Corregidor de Santiago en 2 de fe-
brero de 1852. (1852). Santiago.
Nota: Salubridad pública
Localización:
C(S)-IEGFoll. 168-4602

Bando de la policía de orden, urbana y sanitaria, dictado en enero de 1859 por el Alcal-
de Constitucional de esta ciudad el Sr. Marqués de Bóveda. (1859). Santiago: Imp. de 
Jacobo Souto é Hijo 29p.
Nota: Firma: Joaquín Pimentel, Marqués de Bóveda de Limia. 73 artículos. Salubridad 
pública, Policía urbana…

Bibliografía:
IG 5096
Localización:
C(S)-IEG Foll 41-1079; C(S)-BX

Bando de policía urbana aprobado por la corporación municipal en sesión de 15 de octu-
bre de 1870 y publicado por el alcalde D. Luciano Puga y Blanco.(1870). Santiago: Estab. 
Tip. De José Souto Díaz. 19p.
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Localización:
C(S)-IEG Foll 175-4792

Bando de policía urbana que contiene las disposiciones que entre otras se hallan vigen-
tes, publicado en 6 de julio de 1885 por el alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento 
José Vázquez Quirós. (1885). Santiago: Tip. De la Gaceta, Felipe de la Torre y C. 12p.
Localización:
C(S)-IEGFoll 39-999

Baños termales de Lugo. Breve noticia acerca de su establecimiento y de las virtudes 
medicinales de sus aguas. (1868). Lugo: Establecimiento tipográfico de Enriquez y Vi-
llamarín.
Bibliografía:
IG 470

Breves consideraciones sobre el proyecto desanidad en lo que se refiere á la marítima. 
(1882). Ferrol: Imp. de Taxonera. 15p.
Localización:
PO(V)-FP C-125/31

Caldas de Cuntis (Pontevedra). Aguas sulfurado-sódicas de gran Termalidad. Nuevo es-
tablecimiento de la Virgen Propiedad de la Sra. Vda. e Hijos de D. José Buceta Solla. 
Médico Director. José María Henández Sanz. (1881). Pontevedra: Establecimiento Tipo-
gráfico Comercial de A. Landin. 51p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil A. vol. I p.174; Galdo F. p.338-39 ; M Reguera p. 704-705
M-UCMM-BRAM

Cartilla, o Método que se observará en la Inclusa del Gran Hospital Nacional de Santiago 
para con sus expósitos dispuesta por la Junta Interna del mismo. (1821). Santiago: Ofi-
cina de D. Juan Francisco Montero. 11 p.
Nota: Describe la admisión, clasificación y salas de asistencia de expósitos. Número y 
obligaciones de las ayas. Alimentación y visita de expósitos. Firma el documento Luís 
María Rivas, Administrador interino, Santiago 21 de Julio de 1821.
Bibliografía:
IG 2610; López Piñero, JMª nº377
Localización:
C(S)-BX Foll 239-3

Cartilla de salud. Preservativo del Cólera-Morbo, que de acuerdo con la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Galicia y Asturias, publica la Junta Superior de Sanidad del Reino. 
(1834). Coruña: Imp. de Higuereta. 18p.
Nota: Firmado en Coruña el 1 de Agosto de 1834 por José Francisco Pedralbes. El Ca-
pitán General, El Conde de Cartagena, manda imprimirlo y que los párrocos lo lean al 
pueblo. 
Localización:
C(S)BX RSE Opus XXV-123

Cartilla sanitaria.(1890?). Cuerpo Especial de Higiene de La Coruña. La Coruña: s.n., 
s.a.29 p.
Nota: En el interior de la cartilla figuran las fechas: 1880-1890
Localización:
Po-MPFoll. Gal. 6.1/I Nº 9 

Contestación a los ataques dirigidos contra el Lazareto de San Simón, redactada por una 
Comisión de la Junta Provincial de Sanidad de Vigo: aprobada y publicada por acuerdo 
de la misma. (1854). Vigo: Imp. de D. Angel de Lema. 18 p.
Bibliografía:
IG 5954

•

•

•

•

•

•

•

•



Resultados 79

Localización:
Po-M

Contra el cólera hay preservativo. Contra el cólera hay remedio. (1855). Lugo: Imp. Soto 
Freire. 8p.

Contrata para subastar las obras de construcción de 874 metros cuadrados de pavimen-
to en los pabellones que se están instalando en el Hospital de la Marina a favor de don 
Antolín Aparicio Muñoz, en 8 de noviembre de 1889. (1889). Ferrol.5p.
Localización:
C(S)-IEG Foll 130-3455(Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento)

Dictamen de la mayoría de los Profesores de medicina y Cirugía de La Coruña, que sirve 
de respuesta al interrogatorio de la comisión Régia creada por Real decreto de 1º de no-
viembre de 1836 para arreglo del Arte de curar en los dominios Españoles, Año de 1837. 
(1837). Coruña: Im. de Iguereta. 26p.
Localización:
C-RAG F-1541

Establecimiento Balneario de Caldas de Orense. (1878). 8h.
 Localización:
 Ou-BP Sección Galego C-G-89

Establecimiento de los Baños viejos de Carballo: aguas sulfuro-sódicas. (1886). La Co-
ruña: Imp. y Papelería de Puga. 4 p.
Localización:
CCPB

Estatutos para el régimen de los Colegios Médicos: real decreto de 12 de abril de 1898. 
(1898?). Pontevedra: Imp. y Comercio de R. Quintans. 52 p.
Localización:
PO-M Casal XXIVB

Estatutos y reglamento del Colegio de Médicos de Pontevedra. (1894). Pontevedra: Imp. 
y Comercio de Rogelio Quintans. 16p.
Localización:
PO-M Casal XLIII A

Exposición que dirige el Gobernador de SM a la Academia de Medicina y Cirugía de La 
Coruña en vista de la R.O. que manda establecer la Enseñanza y clínica homeopática 
bajo la dirección de D. José Núñez. (1865). Coruña: Imp. del Hospicio. 4p.
Localización:
M-BRAM 25-2ª Bibl....18/3

Exposición en que se justifica la utilidad pública del cementerio general del bosque de 
Santo Domingo de la ciudad de Santiago y se vindica la razón y el zelo de los que han 
promovido por el bien y decoro de los muertos y honor de la misma ciudad. (1814). 
Santiago: Imp. de los Dos Amigos. 14p.
Bibliografía:
IG 1975
Localización:
C(S)-P Franciscanos AB-56(1)

Gobierno de la Provincia de La Coruña. Reglamento de Higiene Especial, revisado y 
aprobado por la Dirección General de Sanidad de conformidad con lo informado por la 
Sección de Higiene del Real Consejo de Sanidad del Reino. Reimpreso por Orden de la 
Alcaldía de Santiago. Gobierno de la Provincia de La Coruña. (1886). Santiago: Imp. de 
la Casa-Hospicio. 14 p.
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Nota: Lo firma el Gobernador José Gutiérrez de la Vega, Coruña 28 de Marzo de 1884.
Comprende 31 artículos que regulan la prostitución.
Inscripción de mujeres públicas. Casa de amas con huéspedes. Personal facultativo. 
Personal administrativo y de vigilancia. Fondos de la sección e inversión de éstos. Dispo-
siciones penales. Disposiciones transitorias.
Contiene la CARTILLA SANITARIA
Localización:
C(S)BXRSE Espino Foll 20-8

Guía de las aguas de Mondariz. (1884). Pontevedra: Imp. y libr. De A. Landín. 10p.
Bibliografía:
López Piñero JMª vol. II nº 2584; M. Reguera p. 768

Guía de las Aguas de Mondaríz. (1890). Mondariz: Imprenta del Establecimiento

Higiene y salubridad pública de la ciudad de Santiago. (185?). Santiago. 15p.
Localización:
C(S)-BXRSE Espino Foll 18/27 

Historias de Clínica Quirúrgica, publicadas por lo alumnos de esta asignatura en el curso 
1884-1885. Universidad de Santiago de Compostela. (1885).Santiago: Jesús L. Alende. 
Comprende:
Clínica Quirúrgica de hombres. 62p.
Clínica Quirúrgica de Mujeres. 40p.
Programa de Clínica Quirúrgica. Curso de 1884 a 1885. 11p.
Localización:
C(S)-BX R. 11.829 

Hospitales de Marina, Los. (1889). Ferrol: Imp. y Librería de R. Pita. 16p.
Nota: Recoge el régimen de los hospitales de la Marina, bases de las ordenanzas etc.
Localización:
Biblioteca Privada

Hospital de Santiago de Compostela. Junta de Profesores. Instrucciones especiales de 
las clínicas formadas por la Junta de Profesores del Hospital y observaciones de las mis-
mas, en sus relaciones con la beneficencia, por el director. (1882). Coruña: Tip. de la 
Casa de Misericordia. 44p.
Localización:
PO(V)-FP C-190/5

Instrucción que para gobierno de los subdelegados de partido de distrito de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Santiago, dispensó la misma con arreglo á los reglamen-
tos generales de la Facultad. (1832). Santiago: José Fermín Campaña y Aguayo. 12 P.
Bibliografía:
IG 4660

Instrucción Popular, o Prevenciones contra el Cólera. Impreso en Barcelona, Imprenta de 
Narciso Ramírez.(1854). Reimpreso en La Coruña: Imp. M. Portela.16p 
Nota: En contraportada. “El Sr. Gobernador ha recibido anticipadamente un ejemplar 
del papel siguiente que considera provechoso en las actuales circunstancias epidémicas 
que aflijen varios pueblos de Galicia. A fin de que lleguen a noticia de los invadidos y 
sirva para los que no lo están de preservativos, ha determinado su reimpresión y que 
profusamente se circule a todos los puntos del territorio”. Coruña 16 de setiembre de 
1854=Vicente Alsina.
Bibliografía:
IG 2993
Localización:
C(S)-RSE Opusc. 21-9
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Instrucción práctica, exposición breve y sencilla de los medios mejor comprobados por la 
experiencia para precaverse y curar el cólera morbo asiático, puesto al alcance de todas 
las personas. (1855). Santiago: Imp. y lit. de D. Juan Rey Romero. 29p.
Bibliografía:
IG 2994

Junta Municipal de Beneficencia de Santiago: cuentas presentadas por la misma al Iltre. 
Ayuntamiento pertenecientes a la Casa-Hospicio y año de 1848. (1849). Santiago: Viuda 
de Compañel e Hijos. 43p.
Bibliografía:
IG: 5151
 
Junta de Sanidad Local de Santiago de Compostela. Memoria acerca del estado de esta 
población redactada envirtud de la R.O. del 20 de Marzo de 1894. (1894?). Santiago: 
Escuela Tip. Municipal. 19p.
Nota: Firmado por Narciso Acosta, médico y Daniel G. Vaamonde, arquitecto.
Bibliografía: 
5153
Localización:
PO-M Ca; C(S)-BX Foll 7-2300. RSE Foll CXXXVI-2

Ley de beneficencia de 20 de Junio de 1849 y reglamento para su ejecución de 14 de 
Mayo de 1852. (1855). La Coruña: Imp. del Hospicio. 30p.
Localización:
C-AM Foll 13(3); C-RAG 3272

Ley de 28 de Noviembre de 1855. (1855). Santiago. 15 p.
Contiene: el Reglamento de 24 de Julio de 1848 en lo referente a las obligaciones de los 
Subdelegados.
Nota: Se recoge la nueva ordenación sanitaria de la ciudad de Santiago ajustándose a la 
Ley. Queda dividida en “cuatro zonas ó cuarteles para facilitar las visitas de inspección 
domiciliaria bajo el punto de vista de la higiene y salubridad pública”. También se enu-
meran los artículos que afectan a las Juntas Provinciales de Sanidad y Municipales.
Localización:
C(S)BXRSE Espino Foll 18-27

M.B. Manifiesto sobre gastos del Hospital de Santiago. (1841). Santiago: Imp. de Cam-
paña. 12 h.
Bibliografía:
IG 3452
Localización:
C(S)BXRSEMisc 8(4)

Manicomio de Conjo: reglamento. (1885). Santiago: Imp. del Seminario Conciliar. 15p.
Localización:
C(S)-BXRSE Espino Foll 15/3

Manifiesto sobre Partos del Hospital de Santiago. (1841). Santiago: Imp. de Campaña. 
3h.
Nota: Se realiza una comparación entre el Hospital de la Caridad de A Coruña y el Hos-
pital de Santiago (número de expósitos, nodrizas, enfermos atendidos, gastos etc..)
Localización:
C(S)BX RSE Misc 8-3

Memoria sobre el cólera morbo asiático que apareció en la provincia de Pontevedra y 
lazareto de San Simón. (1854).Vigo: Imp. Antúnez y Pazos. 13p.
Bibliografía:
Soto p. 350
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Nociones, preceptos y medios para prevenir el desarrollo del cólera morbo asiático y 
combatir sus primeros síntomas aprobados por la Junta Municipal de Sanidad de Madrid. 
(1884). Santiago: Imp. de la Gaceta, F. de la Torre y Cia. 14p.
Localización:
C(S)-IEGFoll 178-4864

Notable expediente sobre incapacidad mental. (1888). Coruña: Tip. La Gutemberg. 
32p.
Localización:
C-RAG F-6378

Noticia de las aguas minerales de Sousas y Caldeliñas del valle de Verín, publicada por el 
Ayuntamiento de dicha villa. (1867). Santiago: Tip. José R. Rubial. 25p.
Nota: Primera edición 1859
Bibliografía:
IG 945
Localización:
PO-M Foll Gal 6.1/I nº 42

Noticias e aguas minerales de Sousas y Caldeliñas del valle de Verín, publicadas por 
el Ayuntamiento de dicha villa. (1859). Santiago: Imprenta de José Rodríguez Ruibal. 
26p.
Nota: La segunda edición se publica en 1867
Bibliografía:
M. Ruibal p. 492
Localización:
C(S)-IPS Foll 77-1979

Preceptos y advertencias de la mayor importancia que en los momentos que amenaza 
á esta provincia el cólera asiático publica en beneficio de los habitantes de la ciudad de 
Santiago su Junta Municipal de Sanidad. (1834). Santiago: Imprenta de la V. e H. de 
Compañel. 27 p.
Bibliografía:
IG 5155
Localización:
C(S)-IPSFoll 78-1699

Prescripciones higiénicas que la Junta de Sanidad ha formulado con motivo de las si-
guientes circunstancias, y cuya observancia recomienda á los vecinos de esta localidad 
para la conservación de su salud . (1885). Santiago: Imp. del Seminario Conciliar. 7 p.
Nota: En el folleto no se menciona a que enfermedad se dirigen las prestaciones, sin 
duda al cólera morbo. Lo firma Gerardo F. Jeremías Devesa, Presidente de la Junta de 
Sanidad. Narciso Acosta, Subdelegado de Medicina. Manuel Andrade, Secretario de la 
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Junta de Sanidad.
Localización:
C(S)-BXGa Foll 17-20

Programa de clínica quirúrgica. Curso de 1884 a 1885. (1885). Santiago: Universidad. 
11p.
Localización:
C(S)-BX R.11829

Programa de Medicina legal, Tocología e Higiene pública. (1851). Santiago: Imp. Juan 
Rey,. 17p.
Bibliografía:
López Piñero, JMª vol.I, nº4307

Real Academia de Medicina y Cirugía de Santiago a sus Subdelegados en la Provincia 
de Galicia y Principado de Asturias, y por su conducto á todos los Profesores de ambas 
Facultades en el distrito que le corresponde de Galicia y Principado de Asturias. Des-
cripción del Cólera-Morbo, La. (1832). Santiago: Imp. de Campaña, Impresor de la Real 
Academia. 12p.
Nota: Firma D. Juan Ramón Barcia, socio Vicepresidente, Dr. D. Bruno Manuel Roig, socio 
Scrio. de Gobierno, 28 de mayo de 1832. Describe la historia del cólera reinante, sínto-
mas, tratamiento…
Bibliografía:
IG 4660; López Piñero, JMª, vol.I, nº6, pone fecha de edición 1830 
Localización:
C(S)BX RSE Misc 2-37

Real Cédula y Constituciones para el establecimiento de la Congregación del Santo Hos-
pital de Caridad en la villa del Ferrol. (1832). Santiago: José Fermín Campaña y Aguayo. 
204 p.
Nota: Hay una primera edición de 1783 en la Imprenta de Ignacio Aguayo de Santiago
Bibliografía:
IG 1319
Localización:
C-RAG6346

Real Cedula de S.M. y señores del consejo por la cual se manda que todos los asuntos 
y provenicencias (providencias) relativas al ramo de sanidad vuelvan á tener curso por 
la primera secretaría de estado. (1809). En Santiago para las atenciones del Arsenal de 
Ferrol. 8p.
Nota: Se refiere a la Real Cédula de Fernando VII de 25 de agosto de 1809. La Junta 
Suprema de Sanidad y las Juntas Provinciales fueron suprimidas con fecha 13 de marzo 
de 1805. Esta Real Cédula vuelve a restituirlas, manteniéndose hasta 1847.
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Localización:
PO(V)-FP C-91/1

Reglamento de Beneficencia. (1836). Santiago: Imp. D. José Nuñez Castaño. 19p.
Bibliografía:
Soto Freire p. 203

Reglamento de la casa de Maternidad y expósitos de la provincia de Lugo. (1863). Apro-
vado [sic] por Real Orden de 18 de Mayo de 1863. Lugo: Soto Freire.32p.
Localización:
L-Museo Provincial; C(S)-BX Ga 14067

Reglamento para la Casa de Maternidad de Lugo. (1844). Lugo: Imp. Pujol y Hermano. 
28p.
Nota: La Sociedad Económica de Amigos del País presentó ya en 1841 un proyecto a la 
Diputación Provincial en el que se incluía el establecimiento de una Casa de Maternidad 
o Asilo de niños abandonados. En realidad el Asilo o Casa de Beneficencia se inauguró 
en 1845. En el Catálogo de la Primera Exposición del Libro Lucense figura una edición 
del año 1849 sin que conste el número de páginas ni el tamaño, impreso por Pujol y 
Hermano.
Bibliografía:
Rielo p. 63
Localización:
C-RAG F-3382

Reglamento para el gobierno y régimen interior del gran Hospital de Santiago declarado 
Provincial por Real Orden de 7 de octubre de 1879. (1896). Santiago: Tip. De Alende. 
64p.
Nota: Recoge 200 artículos sobre la organización del Hospital. Contiene dos apéndices, 
el primero con los sueldos de la plantilla de los empleados y el segundo,con los artículos 
para la alimentación de los enfermos y fórmulas para prescribir los alimentos
Bibliografía:
IG 2612
Localización:
C(S)-IEG Foll 167-4590PO(V)-FPC-103/11 

Reglamento de higiene especial. Gobierno Civil de la provincia de Pontevedra. (1895).
Pontevedra: Imp. de A. Landín. 19p.
Localización:
PO-M Casal IV C

Reglamento de Higiene especial de la provincia de La Coruña. (1882). Comprende las 
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secciones de La Coruña, Santiago y Ferrol. Coruña: Tip. de la Casa de Misericordia. 
12p.
Bibliografía:
Localización:
C-BM R.Foll 614.3:392.65(461.11C)”18”

Reglamento de higiene especial revisado y aprobado por la Dirección General de Sa-
nidad. Gobierno de la Provincia de La Coruña. (1891). Santiago: Est. Ti. Del Hospicio. 
(reimp.). 13p.
Localización:
C(S)-BXRSE Espino Foll 18/29

Reglamento del Hospicio Provincial de Orense de Isabel II en sus secciones de hombres 
y mugeres [sic]. (1855). Orense: Imp. de D. Cesáreo Paz y H. 63p.
Localización:
PO-SJPR.S. C-37/4

Reglamento del Hospital Provincial de San Roque de Orense. (1857).Orense: Imp. de D. 
Pedro Lozano. 23p.
Localización:
PO-SJPG.442

Reglamento interino para el gobierno de la Diputación de Sanidad de las Islas Cies, de-
pendiente de la Juntaprovincial de Vigo, aprobado por el Sr. Jefe Superior político de la 
Provincia. Vigo 20 de Agosto de 1848. (1848?). Vigo: Imp. á cargo de Angel Lema. 4p.

Reglamento para la Junta Provincial de Beneficencia de La Coruña. (1855). La Coruña: 
Imp. del Hospicio
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Bibliografía:
Soto p.264

Reglamento del Manicomio de Conjo. (1889). Santiago: Imp. de José M. Paredes. 73p.
Localización:
C(S)-IEG Foll 102-2566; C(S)-SM Foll 97-10 Seminario Mayor
Nota: Consta otro Reglamento que figura sin año, Im. y Lit. de José M. Paredes, 75p. 
C(S)-IEG Foll 189-5128 que puede tratarse de la misma obra. 

Reglamento para el orden y gobierno interior del Hospital Municipal de Pontevedra. 
(1897). Pontevedra: Imp. y Comercio de Rogelio Quintans. 20p.
Localización:
PO-M Casal XLIII A

Reglamento provisional discurso por la Junta Municipal de Sanidad de La Coruña, para el 
servicio sanitario. (1839). La Coruña: Imp. Iguereta. 
Localización:
C-BP C.8/30

Reglamento provisional de la Junta Municipal de Beneficencia de la capital de Ponte-
vedra, para la Dirección y Gobierno Económico del Hospital Civil. (1839). Pontevedra: 
Oficina del Boletín, Imp. Francisco Luís Pinto. 9p.

Bibliografía:
IG 4436
Localización:
PO-M Casal LXX

Reglamento Provisional formado por la Junta Municipal de Beneficencia de esta Ciudad 
para su Gobierno Interior y Económico y de los Establecimientos del Hospital, y departa-
mentos de Maternidad. (1822). Coruña: Imp. de Iguereta.19p.

Nota: Aprobado por el Ayuntamiento Constitucional, con fecha de ejecución el 10 de 
Octubre e 1822, lo firma Pedro Auge.
Localización:
C-AM Foll 4.1 (17)

Reglamento Provisional formado por la Junta municipal de Beneficencia para su gobierno 
interior y de los Departamentos del Hospital de Caridad. (1838). La Coruña: Imp. de 
Iguereta. 58p.
Nota: Reglamento del Hospital de la Caridad
Bibliografía:
IG 23
Localización:
C-RAG F-566, F-3271 
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Reglamento para el régimen científico, económico y gubernativo de la Academia Médica 
de Emulación de Santiago aprobado por el Sr. Géfe [sic] superior político de la Provincia. 
(1848). Santiago: Imp. de la viuda de Compañel e Hijos. 13p.
Localización:
C(S)-IEG 44-1162

Reglamento para el Régimen y Gobierno del Gran Hospital de Santiago, y de la casa de 
Expósitos anexa al mismo. (1893). La Coruña: Tip. de la Casa de Misericordia. 62p.
Localización:
C-RAG F-1295

Reglamento para el Régimen y Gobierno del Gran Hospital de Santiago, y de la casa de 
expósitos anexa al mismo. (1881). Coruña: Tip. de la Casa de Misericordia. 48p.
Localización:
C-RAGF-1217

Reglamento para el régimen y gobierno del Hospital de San Lázaro de Santiago. (1896). 
Santiago: Tip. de Alende. 14p.
Localización:
PO(V)-FP C-133/25

Reglamento para el régimen y gobierno del Hospital de San Lázaro de Santiago: apro-
bado por la Diputación Provincial el 12 de noviembre de 1889. (1891). Coruña: Tip. de 
la Casa de Misericordia. 16p.
Nota: El Reglamento, que consta de 40 artículos y que fue aprobado el 12 de noviembre 
de 1889, lo firman Pedro Pais Lapido, José Seijas Moreno y Felipe Romero. En el artículo 
1º describe la misión Este Establecimiento depende de la Excelentísima Diputación Pro-
vincial de la Coruña, y está destinado al tratamiento médico-quirúrgico de los enfermos 
elefanciacos.
Localización:
C(S)BX RSE Espino Foll 18-22
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Reglamento para el régimen interior del Hospicio de la ciudad de Pontevedra creado en 
1º de junio de 1853. (1853). Pontevedra: Imp. de Don José y Don Primitivo Vilas. 8p.
Bibliografía:
Couceiro Freijomil, A vol. III, p.457-59
Localización:
PO-MFoll Gal 0.6 Reglamentos nº54

Reglamento para el uso del cementerio de la V.O.T. de esta ciudad aprobado por su Junta 
de Gobierno en sesión de 28 de mayo de 1874.(1874).Santiago: Oficina Tipográfica de 
Manuel Mirás y Alvarez. 14 p.
Localización:
C(S)-Franciscanos R57

Saludable remedio contra la peste. (1834). Reimp. Santiago: Imp. de la Viuda e Hijos 
de Compañel. 1h.
Bibliografía:
IG 5818

Verdadero preservativo del mal venéreo. (1847). Por D.J.C. Monitasalutis dabat. Ferrol: 
Nicasio Taxonera. 63 p.
Nota: Contiene: “Etimología y origen del mal venéreo”. “Idea de la curación del mal ve-
néreo”.
Bibliografía:
López Piñero, JMª vol.I, nº1801
Localización:
C(S)BX RSEOpusc XXXIII-131

[Verdades sobre medicina]. (1830). Santiago?: Of. de Campaña. 14p.
Nota: El folleto carece de portada y título. Está dedicado a la Excma. Señora Doña María 
Isabel de Bargas, Dignísima Esposa del Excmo. Señor Don Nazario de Eguia, Teniente 
General y Capitán General del Ejército y Reino de Galicia. La primera parte aparece 
firmado por B.L.P.D.V.E., y la segunda por Juan Ramón de Barcia y Bernardo Francisco 
Taboada. No tenemos la certeza que sean los autores de todo el folleto.
Bibliografía:
IG 474; Sisto Edreira R. As Academias Literarias. P.133
Localización:
C(S)BXGa.Foll15/29

 
  5.1.3. Inventario de Libros y folletos sin lugar o año de publicación

Andrey y de Sierra, José. De la catarata: causas que la producen. [S.l.: s.n., s.a.). 95p.
Bibliografía:
Palau y Dulcet A. (1948-1977). Manual del librero hispanoamericano: bibliografía gene-
ral española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros días. 
vol. I p.344
Localización:
M-BN VE-880-2

Barcia, Juan Ramón de. Programa del certamen celebrado en la Cátedra Prima de Medi-
cina de la Universidad de Santiago, siendo presidente catedrático D. Juan Ramón Barcia 
y su actuante D. Bernardo Francisco Taboada. [Santiago: Of. De Campaña], 14p.
Localización:
C(S)-BX Foll 240/17

Cartilla sanitaria. Cuerpo Especial de Higiene de La Coruña. La Coruña: [s.n., s.a.]. Nota: 
Entre 1873-1900
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Localización:
PO-M Foll Gal 6. 1/I nº9

Aguas de Mondaríz: descripción de la fuente de Gándara. [S.l.: s.n., s.a.]. 2h. Nota: 
hacia 1873
Localización:
M-RAH

Aguas bicarbonatadas-sódica de Mondaríz: Fuentes de Gándara, las más alcalina de Es-
paña, declaradas de utilidad pública por decreto inserto en la “Gaceta de Madrid” de 18 
de Junio de 1873. Pontevedra: Viuda e Hijos de Peinador; [s.a.]. 4 p.
Localización:
CCPB

Fernandez Anciles, Francisco. De los baños y aguas minero-medicinales de Galicia.
Bibliografía: 
Couceiro FreijomilA. (1951-1954). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores.vol. II 
p.37

Otero, Ramón. Lecciones de patología quirúrgica pronunciadas en la Facutad de Medicina 
de la Universidad de Santiago. Santiago: Imprenta de José R. Ruibal; [s.a.]
Localización:
CCPB

Recuerdo á nuestro querido amigo y compañero Don Modesto López Paratcha, alumno 
de primer año de la Facultad de Medicina. ¿Pobre amigo?. Sus amigos. Pontevedra: Tip. 
de Antúnez y Cia., [s.a.]. 1p.
Localización:
PO-M Casal LIV

Reglamento del Manicomio de Conjo. Santiago: [s.a]: Imp. y Lit. De José M.Paredes, 
75p.
Localización:
C(S)-IEGFoll 189-5128

Valcárcel Vargas, Lope. Guía para el Gran Balneario de Carballino. Orense (Galicia). 
Aguas Sulfuradas-Sódicas Premiadas con Medalla de Plata en las dos últimas exposi-
ciones universales de París y en la Regional de Lugo. Orense: ImprentaA. Otero, `[s.a. 
189?]

Abreviaturas de las obras citadas en la bibliografía del inventario:

Almonacid
Almonacid y Cuenca, M. (1898-1900 ). Boletín bibliográfico español. Madrid 

Carreras y Artau
Carreras y Artau, Tomás. (1952). Estudio sobre médicos-filósofos españoles del siglo 
XIX. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Luís Vives de 
Filosofía. (Estudios de Historia de la Filosofía Española; nº3) 

Couceiro Freijomil
Couceiro FreijomilA. (1951-1954). Diccionario Bio-Bibliografico de escritores. 3 v. San-
tiago de Compostela

Durán Villa FJ
Durán Villa FJ, Fernández Fernández CM, Sánchez García JA. (2005). Asilos de muerte. 
Higiene, sanidad y arquitectura en los cementerios gallegos del siglo XIX. Separata. 
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Ciencias Sociais e Humanidades; 17:435-472

Fraga (Coord)
Fraga Vázquez XA, Domínguez A. (Coord.). (1993). Diccionario histórico das ciencias e 
das técnicas de Galicia. Autores, 1868-1936. Sada: Seminario de Estudos Galegos
Fraga Vázquez XA, Domínguez A. (Coord.). (2005). Diccionario histórico das ciencias e 
das técnicas de Galicia. Autores II, anteriores a 1868. Sada: Seminario de Estudos Ga-
legos

García Padilla
García de Padilla P. (1998). Andrés de Laorden: Medicina y docencia en la España del 
siglo XIX. Valladolid: Universidad

Galdo F
Galdo, F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada (A 
Coruña): Seminario de Estudos Galegos

GEG
Gran Enciclopedia Gallega. (1974-). 30 v. Gijón: Silverio Cañada

IG
Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico de Galicia. A Imprenta en Galicia. Século 
XIX. (2002). 2 vol. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo

López Piñero, JMª
López Piñero JMª, Terrada MªL. (1981-1995). Bibliographia Medica Hispanica, 1475-
1950. Vol. I-IX. Valencia: Universidad de Valencia; Instituto de Estudios Documentales 
e Históricos sobre la Ciencia.

Monge Muley
Monge Muley G.(1958). Diccionario biográfico médico mundial. Barcelona: Gerardo Mon-
ge

Mayobre
Mayobre Rodríguez P. (1985). Debates ideolóxicos na compostela do XIX. Sada: Ediciós 
do Castro

Murguía
Martínez Murguía M. (1862). Diccionario de escritores gallegos. Santiago: Xunta de Ga-
licia, Consellería de Cultura (edición facsímil)

Nicolás Taboada
Taboada y Leal, Nicolás. (1840). Descripción topográfico-histórica de la ciudad de Vigo, 
su Ría y alrededores; con una noticia biográfica de varios hombres ilustres hijos del país. 
Santiago: Imp. Vda. e Hijos de Compañel

Reguera
Martínez de la Reguera, L. (1896-1897). Bibliografía Hidrológico Médica Española. Se-
gunda parte (Manuscritos y Biografías). 2 vol.. Madrid: Sucesores de Rivadeneira

Sánchez y Rubio
Sánchez Rubio, E. (1909). Bibliografía Médica Española Contemporánea. Madrid: Real 
Academia de Medicina

Villamil
Villamil y Castro, J. (1997). Ensayo de un catálogo sistemático y crítico de libros, folletos 
y papeles que tratan de Galicia. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Comu-
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nicación Social. (Edición facsímil)

Abreviaturas de centros

C-BC A Coruña. Biblioteca del Consulado
C-RAG Real Academia Galega
C-DP Biblioteca de la Diputación
C(S)-BX Santiago de Compostela. Biblioteca Xeral
C(S)-CF Convento Franciscano
C(S)-IEG Instituto de Estudos Galegos
C(S)-SM Seminario Mayor
CCPB Catálogo Colectivo del Patrimonio Galego
L-BP Lugo. Biblioteca Pública del Estado
M-BN Madrid. Biblioteca Nacional
M-BRAM Biblioteca de la Real Academia de Medicina
M-FMC Facultad de Medicina de la Complutense
M-RAH Real Academia de la Historia
N-U Navarra. Universidad
Ou-BP Ourense. Biblioteca Pública del Estado
Po-BP Pontevedra. Biblioteca Pública del Estado
Po-M Pontevedra. Museo
Po(V)-FP Vigo. Biblioteca Penzol

  5.1.4. Inventario delibros y folletos médicos impresos fuera de Galicia 
 

Autores

Beaunis H, Bouchard A. (1878). Nuevos elementos de Anatomía descriptiva y de Embrio-
logía: tomo I. por H. Beaunis, A. Bouchard; traducido por Gerardo F. Jeremías y Devesa. 
Madrid: Moya y Plaza

Bernardez, R. (1832). Traductor de la obra de Double, François-Joseph (1776-1842). 
Informe sobre la cólera-morbo, leído en la Academia real de medicina de Paris, en su 
sesión general los días 26 y 30 de julio de 1831, traducido al castellano por el Dr. Dn Ri-
cardo Bernardez,... y aumentado con una tabla cronológica de las principales irrupciones 
de la cólera en Asia y Europa. Publication: Burdeos: impr. de P. Véanme. 148p. 
Nota: Nicolás Taboada “Descripción topográfica....” p. 225, realiza un comentario biográ-
fico sobre el autor y su obra.

Carrero de Ulloa, Mariano. (1878). Estudio de las Aguas Alcalino Bicarbonatado-Sódicas 
de Verín. Salamanca: Establecimiento tipográfico de D. Vicente Oliva

Casares, Antonio. (1836). Descubrimiento de los dos nuevos metales rubidio y cesio en 
varias aguas minerales de Galicia. Madrid: Imprenta y librería de D. Eusebio Aguado. 

Casares y Rodrigo, Antonio (traductor).(1847). Tratado de farmacia teórico y práctico. 
Madrid: Librería Vda. Antonio Calleja 

Casares, Antonio. (1866). Tratado práctico de análisis químico de las aguas minerales y 
potables. Madrid: A. Calleja. 271p.

Casares Gil, José. (1877). El espectroscopio y sus principales aplicaciones. Barcelona. 
20p. 

Coures Armesto, Luciano.(1899). Las aguas naturo-medicinales de Verín y sus indicacio-
nes terapéuticas. Madrid: Nicolás Moya. 18p.
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Freire Barreiro, Francisco.(1855). Discurso leído en la Universidad Central por… en el 
acto solemne de recibir la investidura de doctor. Madrid. Imp. De J. Compañel. Francisco 
Freire fue catedrático de Anatomía

Freire Barreiro, Francisco.(1865). Nuevos sistemas en la medicina. Madrid: Imprenta a 
cargo de J. Compañel.
12 p.

Gil Casares, Miguel. (1894). Del hematocele yuxta-uterino: tesis para el doctorado en 
medicina presentada y sostenida el 27 de junio de 1894 Madrid: Est. Tip. Ricardo Fe

Gurlt E. (1876). Guía de ejercicios prácticos de operaciones en el cadáver. Madrid: Im-
prenta de T. Fortanet. 229p. Traducido por Ramón Varela de la Iglesia. 

Isla Gómez, Felipe. (1895). Breve Noticia de las Aguas Minerales Naturales Alcalinas 
Bicarbonatadas, Sódicas, Ferruginosas y Litínicas de Verín (Provincia de Orense). Ma-
nantiales de Sousas y Caldeliñas. Madrid: Imp. de Enrique F. de Rojas

Log y Zelada, Justo. (1840). Examen médico-filosófico de los padecimientos de la enfer-
ma de Santa María de Gonzar. Madrid: Imprenta de Sanchiz. 161p. 

Malgaigne JF (1867). Manual de medicina operatoria. Traducido de la séptima y última 
edición y aumentado con algunos procedimientos é ilustrado con un atlas de doce lámi-
nas por Maximino Teijeiro. Madrid: librería de P. Calleja y compañía.

Menéndez Tejo, Eduardo. (1892). Monografía de las Aguas Minero-Medicinales, Azoado-
Termales, de Caldelas de Tuy (Provincia de Pontevedra). Madrid: Imp. de la Revista de 
Legislación á cargo de J. M. Sardá
Galdo F.(2001). p.24

Montero Ríos y Vidal, José. (1885). El Cólera en 1885. Madrid: Imp. de Manuel G. Her-
nández. 140 p. 

Noguerol, Antonio. (1845). Tratado elemental de partos, redactado con arreglo a los 
conocimientos modernos. Madrid: Sánchiz,. 367p.

Oliver y Rubio . Monografía de..Caldelas de Tuy

Ortega, Isidoro. (1865). Memoria de los baños minerales de Caldas de Cuntis. Barcelo-
na: Establecimiento tipográfico de Jaime Jepús. 77 p.

Otero, Ramón (1853). Memoria sobre la ablación de la matriz que a propósito de un caso 
práctico terminado con éxito. Cádiz : Imp., Lib. y lit. de la Revista Médica. 51p.

Otero Acevedo, Manuel. (1891). Etiología y tratamiento del Lupus tuberculoso (de Wi-
llan): Tesis Doctoral. Madrid: Est. Tip. De Lucas Polo
Nota: Catedrático en la Facultad de Medicina. No se conocen publicaciones suyas edita-
das en Galicia.

Pedralbes, José Francisco. (1841). Parangón entre la carrera de la Jurisprudencia y la de 
Medicina. (Memoria escrita en La Coruña). Barcelona: José Torner. 27p.

Peña, José Jorge de la. (1842). Ensayo sobre la perfección del hombre en la extensión de 
su ser: ó sea la armonía de la naturaleza y la civilización en la formación física, moral e 
intelectual del mismo. Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos 

Pétequrin JE. (1868). Tratado de anatomía topográfica médico-quirúrgica considerada 
especialmente en sus aplicaciones á la patología, a la medicina legal, á la obstetricia y a 
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la medicina operatoria. Madrid: Saturio Martínez. 
Traductor: Maximino Teijeiro.

Rodríguez Seoane, L. (1878). Los nuevos tratamientos curativos de las enfermedades 
sifilíticas. Memoria dirigida al tribunal nombrado para el concurso libre de plaza de médi-
cos de baños y calificada por éste como merecedora del primer lugar por el doctor…Ca-
tedrático numerario y por oposición de Terapéutica, Materia médica y Arte de recetar, en 
la Universidad de Santiago. Madrid: Moya y Plaza

Romero Blanco, F. (1867). De la medicina considerada como Ciencia y como arte. Ma-
drid: Imprenta Revista de Legislación. 42p.

Sánchez Freire, Timoteo. (1866). Formación de los diferentes glóbulos que circulan en la 
sangre. Papel que desempeñan en la economía. Propiedades y usos de la sangre negra 
y sangre roja. Discurso leído en la Universidad Central... en el acto solemne de recibir 
la investidura de Doctor en Medicina y Cirujía [sic]. Madrid: Imprenta de Segundo Mar-
tínez

Taboada Leal, Tomás. (1877). Hidrología Médica de Galicia, o sea, Noticia de las Aguas 
Minero-Medicinales de las cuatro provincias de este antiguo Reino. Madrid: Pedro Núñez. 
369 p.

Teijeiro, Maximino. (1861). Discurso pronunciado en la Universidad Central por Don... 
licenciado en Medicina en el acto de recibir la investidura de Doctor. Tema ¿El órgano de 
la vista, considerado físicamente acromático?. Madrid: D. José Cuesta. 21p. 

Varela de Montes, José. (1844-1845). Ensayo de Antropología, ó sea, historia fisiológica 
del hombre en sus relaciones con las ciencias sociales y especialmente con la patología 
y la higiene. 4 vol. Madrid: Aguado

Varela de Montes, José. (1847). Oración inaugural leída en la Universidad de Santiago 
en la apertura escolar de 1847 a 1848. Comenzar por saber lo que los otros supieron 
conocer la historia de las ciencias, es el primer paso literario; no despreciar los hombres 
ni las doctrinas porque no nacieron en el siglo XVIII o XIX y confesar cuanto a ellos se 
debe, es el rudimento de una sólida instrucción; allí debe buscarse sin poder justificar la 
jactancia del omnímodo saber del siglo XIX. Madrid: Imp. de E. Aguado. 52p. 

Varela de Montes, José (185?). Crítica de los sistemas médicos. Madrid 

Varela de Montes, José. (1851). Consideraciones sobre la Cuestión Homeopática. Ma-
drid: Eusebio Aguado. 45 p. 

Varela de Montes, José. (1852). La verdadera filosofía y los intereses materiales. 2ª par-
te de la “Defensa del pauperismo”. Madrid: Eusebio Aguado. 

Varela de Montes José. (1858). Discurso leído en la Universidad Central...en el solemne 
acto de recibir la investidura de Doctor en la Facultad de Medicina. Madrid :Imp.de Eu-
sebio Aguado. 15p. 

Varela de Montes José. (1858). Juramento de Hipócrates: Discurso leído en la Univer-
sidad Central; en el solemne acto de recibir la investidura de Doctor en la Facultad de 
Medicina. Madrid: Eusebio Aguado. 15 p. 

Obras anónimas

Aguas de Mondaríz. Álbum-guía. (1899).Madrid: Est. Tip. Suc. de Rivadeneyra. 80p. 
Contiene colaboraciones de José de Argumosa, Carlos Arniches, Vital Aza, Emilio Caste-
lar, José Echegaray, Angel Pulido, Luís Taboada. 
Aguas minerales de Arteijo. (1869). Madrid: Tip. De la V.e H. De Abienzo, [s.a. al final 
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del texto consta 1869]. 2h.

Constituciones para el régimen y gobierno del Hospital Real de la ciudad de Santiago 
y administración, cuenta y razón de sus bienes y rentas. (1804). Madrid: Imp. Real. 
233p. 

Noticia de las aguas de Sousas y Caldeliñas del Valle de Verín. (1867). Madrid: Tip. De 
José Ruibal. 25p. 

Reglamento interino para el gobierno y dirección del Lazareto de Vigo. (1842). Madrid. 
Referenciado por: Meijide Pardo. Pontevedra (1982); (nº1-2): p.71

  5.1.5. Estudio estadístico descriptivo de  libros y folletos 

Se localizaron 339 libros y folletos, de los cuales 121 son libros y 209 folletos y 9 sin pagi-
nación determinada (Tabla 1).
 Si se examinan los resultados por décadas (tabla 2), puede observarse un creci-
miento progresivo durante la primera mitad de siglo, con un importante incremento coinci-
diendo con la década de 1850-1859, periodo en el que consolida la Facultad de Medicina y 
se produce la segunda epidemia de cólera. Durante las dos décadas siguientes,  se observa 
una importante disminución en la producción bibliográfica, volviendo a remontar en las dos 
últimas décadas de siglo.
El autor más prolífico tanto por obras editadas en Galicia como fuera, es Varela de Montes, 
con un total de 18 obras (Tabla 3). Le sigue Casares Rodríguez, su obra casi de manera 
monográfica se limitó al análisis de las aguas minero medicinales. Andrey Sierra, Romero 
Blanco, Maximino Teijeiro, Barcia Caballero, Fernández Mariño y Correa Fernández, con 
cinco obras. Hay que destacar que Correa Fernández es el único que no pertenece al en-
torno de la Universidad.
Se localizaron 41 obras editadas fuera de Galicia por médicos gallegos. La mayoría de las 
obras se publicaron durante la segunda mitad de siglo (Tabla 4).
Las aguas minerales es el tema más numeroso con 12 obras, entre los que sobresale una 
que puede considerarse la más representativa de la hidrología gallega, el tratado de Taboa-
da Leal Hidrología Médica de Galicia. Siete tesis doctorales, que sólo podían presentarse 
en la Universidad Central de Madrid,  puede ser la causa principal de su edición en dicha 
ciudad. Hay que destacar la traducción de cuatro importantes tratados dos sobre anatomía, 
uno de cirugía y sobre anatomía patológica. Maximino Teijeiro, Varela de la Iglesia, Jere-
mías Devesa son sus traductores. Varela de Montes es el autor que más publicó fuera de 
Galicia, 7 obras,  entre las que se encuentra el Ensayo de Antropología. Destacar el tratado 
sobre partos de Antonio Noguerol, materia excepcional en la obra del autor, que publicó 
obras centradas en el cólera. También puede considerarse un tema novedosa, ya que la 
mayoría de los tratados sobre partos publicados en la primera mitad de siglo, fueron tra-
ducciones, como el de FJ Moreau Tratado práctico de partos. Fuera de España se localizó la 
traducción de un informe sobre el cólera morbo, que Ricardo Bernárdez publicó en Burdeos 
en 1832 durante su exilio. 

Las publicaciones del entorno Académico son las más numerosas, un total de 80, de las 
cuales 30 son programas y lecciones, 21 discursos, 8 tesis y 7 dedicados a memorias o 
méritos (Tabla 5).

Las restantes obras se distribuyen en temas variados, entre los que cabe destacar que 11 
son textos sobre filosofía médica. La mayoría se publican a partir de 1840. Se observa que 
determinados años se concentra un número elevado de publicaciones de contenido similar, 
como en 1851 la publicación de programas, que vuelve a repetirse en el periodo 1883-
1885. 

Las publicaciones referidas a las enfermedades infecciosas son las más numerosas des-

•
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Año Libro Folleto Sin Pg.
1806 1
1809
1812 2
1813 1
1814 1 1
1816 1
1817 1
1819 1
1820 1
1821 2 1
1822 2
1826 1
1828 1
1830 3
1832 1 3
1833 2
1834 8
1836 1 1
1837 1 2
1838 2 2
1839 7
1840 1
1841 1 6
1842 3
1843 2
1844 1 1
1845 2
1846 1
1847 3 2
1848 1 2
1849 1 1
1850 4
1851 15
1852 3 2
1853 5
1854 9
1855 2 6
1856 3 1
1857 1 2
1859 2 3
1860 2 1
1861 2
1862 2
1863 1 1

Año Libro Folleto Sin Pg.
1864 2
1865 1 7
1867 4 1
1868 1
1869 3
1870 1
1871 5 2
1872 3
1874 1 1
1875 2 1
1876 1 1
1877 2 1
1878 1 2
1879 2
1880 7 1
1881 3 1
1882 2 5
1883 4
1884 5 8
1885 1 10 2
1886 2 3
1887 1 3
1888 3 3
1889 1 3
1890 2 1
1891 3 3
1892 1 3
1893 3
1894 5 5
1895 5 3
1896 5 7
1897 4 5
1898 2 2 1
1899 4 3 1

Sin fecha 2 5 3
TOTAL 121 209 9

Libro: publicación impresa no periódica que 
consta como mínimo de 49 páginas, sin con-
tar las de cubierta (UNESCO)
Folleto: publicación impresa no periódica que 
consta de 5 a 48 páginas sin contar las de cu-
bierta (UNESCO)
Sin Pg.: datos obtenidos de referencias. No 
se han localizado en ninguna biblioteca y no 
puede determinarse su extensión

Tabla 1. Distribución por año de libros y folletos editados en Galicia
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Tabla 2. Distribución por décadas de libros y folletos editados en Galicia

1800-1809 2
1810-1819 8
1820-1829 8
1830-1839 33
1840-1849 28
1850-1859 58
1860-1869 33
1870-1879 25
1880-1889 68
1890-1899 67
Sin fecha 9
TOTAL 339

Autor Galicia Fuera de Galicia/S.L.
Varela de Montes, J 11 7

Casares Rodríguez, A 9 3
Andrey Sierra, J 7 2

Romero Blanco, F 6 1
Teijeiro Fernández, M 6 1 (2 como traductor)
Barcia Caballero, J 5

Correa Fernández, A 5
Fernández Mariño, A 5

Álvarez Alcalá, F 4
Barcia, JR 4 1
Otero, R 4 2

Pedralbes Vendrell, JF 4 1
Piñeiro Herba, M 4

Rodríguez Seoane, L 4 1
Sánchez Freire, T 4 1
Taboada Leal, N 3 1

Varela de la Iglesia, R 3 1 (traductor)
Bernárdez, R 2 1
Castro, A de 2

Goyanes Cedrón, V 2
Iglesias Pardo, L 2

Laorden, A 2
López Seoane, V 2

Martínez de la Riva, V 2
Peña, J de la 2

Rico Jimeno, T 2
Sánchez Núñez, L 2

Valcarcel y Vargas, L 2 1
Varela Puga, D 2

Tabla 3. Autores con más de una obra
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Autor Galicia Fuera de Galicia/S.L.
Vázquez, P 2

Autores con 1 obra 142
S.L.= sin lugar de publicación

Tabla 4. Obras editadas fuera de Galicia por lugares de publicación y años

Ciudad Años
Madrid 1804, 1836, 1840, 1841, 1842(a), 1842(b), 1844, 

1845, 1847(a), 1847(b), 185?, 1851, 1852, 1855, 
1858(a), 1858(b), 1861, 1865, 1866(a), 1866(b), 

1867(a), 1867(b), 1868, 1869, 1876, 1877(a), 1877(b), 
1878(a), 1878(b), 1891, 1892, 1894, 1895, 1899(a), 

1899(b) 
Barcelona 1865, 1877

Cádiz 1853
Salamanca 1878
Valencia 1852

Burdeos (Francia) 1831

Tabla 5. Distribución de los trabajos por especialidades

Especialidades Total
Universidad-Academicas 80

Enfermedades infecciosas 56
Hidrología 53                                   
Higiene 31

Hospitales-Beneficencia 27
Farmacología 9
Topografías 5
Homeopatía 5

pués de las generadas en el ámbito académico, con 56 impresos, de los cuales 33 son 
sobre cólera, la mayor parte publicadas en los años 1832-1834, 1854-1856, 1884-1885 y 
1892-1895. Once de estas obras tratan sobre fiebres, tifus etc. Siete, sobre  enfermedades 
venéreas. Los restantes temas se encuentran menos representados, 3 de tuberculosis, 3 
sobre la rabia, una sobre peste bubónica y otra sobre  viruela.

La  Hidrología, con 53 impresos, fue la especialidad médica sobre la que más se publicó y 
de manera más uniforme a lo largo del siglo. 

Las obras relacionadas con la higiene abarcan una importante diversidad temas, que en 
muchas ocasiones resulta difícil deslindarla de otras áreas. Sobre higiene o policía urbana 
se publicaron 12 obras, de higiene escolar 12, doméstica 4, higiene industrial 3 y dos sobre 
higiene del soldado. 

Se identificaron un total de 27 obras relacionadas con hospitales y la beneficencia, ocho de 
ellos son reglamentos. De otras materias se localizaron nueve obras sobre medicamentos 
y plantas medicinales, cinco topografías médicas y cinco sobre homeopatía. 
Sobre otras materias se publicaron un reducido número de títulos, que o bien muestran 
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de forma incipiente la aparición de nuevas especialidades o conocimientos (odontología, 
afasia, medicina forense), o bien fueron de carácter ocasional (frenología, hipnosis..)

  5.1.6. Distribución de los libros y folletos por Ciudades e Imprentas

Las ciudades e impresores que editaron libros de temática médica a lo largo del siglo 
XIX:

Imprentas de Santiago de Compostela

Los impresos gallegos de medicina tuvieron como eje principal a la Facultad de Medicina y 
las imprentas de Santiago de Compostela (Tabla 6).
Como ya se mencionó Santiago fue durante el siglo XVIII la única ciudad de Galicia que 
mantuvo una imprenta estable (Odriozola A, Barreiro XR., 1992). Durante el siglo XIX irán 
surgiendo y consolidándose las imprentas en otras ciudades gallegas, lo que favoreció la 
impresión de textos relacionados con la medicina y la sanidad en otros puntos de la geo-
grafía gallega.

Santiago de Compostela centró la mayor parte de las publicaciones durante el siglo XIX.  
En el primer tercio de siglo se realizaron pocas publicaciones de medicina y de cualquier 
disciplina. Probablemente sea debido a  la inestabilidad política de esos años: Guerra de 
Independencia,  sucesivos enfrentamientos entre absolutistas y liberales, la censura,  así 
como el difícil periodo que vivía la enseñanza de Medicina y el Colegio de Cirugía.

El primer libro de medicina del siglo XIX es un curioso impreso de 1806 escrito en latín 
por Juan Bautista Camiña, catedrático de Física Experimental. Se imprime en Santiago de 
Compostela en la imprenta de Manuel Mª de Vila, impresor que a partir de 1808  instala su 
imprenta también en  A Coruña, alternando su actividad entre ambas ciudades hasta 1830. 
No se conocen más obras de medicina realizadas en el taller de Vila.  En 1813 se imprime 
una obra de José Francisco Pedralbes, médico catalán, uno de los impulsores del Colegio de 
Cirugía y sin duda el médico que más obras editó en este periodo. Realiza un informe sobre 
la instalación de un nuevo cementerio en Santo Domingo de Bonaval, impreso por Antonio 
Rey, un conocido impresor liberal. Otro impreso de 1814 Exposición en que se justifica la 
utilidad pública del cementerio… fue publicado en la Imprenta de los Dos Amigos, imprenta 
que cesa su actividad un año más tarde. 

A la imprenta de Juan Bautista Moldes, impresor del Cabildo, se le deben dos obras de Ven-
drell, su discurso inaugural del Colegio de Cirugía de 1819 y la impresión de sus méritos 
de 1820. De la imprenta de Moldes sale la primera obra de  José Varela de Montes en 1821 
Distinción entre la verdadera y falsa experiencia en Medicina… que marca el inicio de una 
amplia producción científica de este autor que se extiende hasta 1865.

La imprenta de José Fermín Campaña, que en ocasiones también aparece con el nombre 
de Aguayo ya que heredó la imprenta de su suegro Ignacio Aguayo, imprimió 10 libros de 
medicina entre 1820 y 1841, uno de ellos, el de Claudio González Zúñiga  en 1822. Con 
posterioridad al Trienio Liberal, el número de obras es muy reducido en toda Galicia. En 
1928 se publica otra obra en la imprenta de Campaña sobre las aguas minerales de Caldas 
de Reis y Cuntis de Manuel Fernández Mariño,  primer director que tuvo este estableci-
miento. Esta obra inaugura en el siglo XIX una importante producción de obras de aguas 
minero medicinales y sus fuentes.  En 1830 se publican otros dos breves folletos de la Ofi-
cina de Campaña, uno de ellos el programa de la Cátedra de Juan Ramón Barcia, médico de 
significado carácter conservador que aparecerá firmando otras obras en años sucesivos y 
el otro es el que podemos considerar primera publicación de la recién fundada (1827)  Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Santiago sobre el cólera morbo impreso en 1832. 

La obra más relevante, tanto por el interés de sus contenidos, por su amplitud, como por 
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lo cuidado de la edición y sus ilustraciones, es la Descripción topográfico-histórico de la 
ciudad de Vigo… de Nicolás Taboada impresa en 1840. A Compañel se debe la edición de la 
primera Revista Médica editada en Galicia en 1848: Revista Médica.

La imprenta de Rey Romero mantiene su actividad en Santiago entre 1848 y 1857. De su 
taller salieron importantes obras, como los trabajos de Antonio Casares o la Defensa del 
Pauperismo de Varela de Montes, así como la edición presentada en fascículos de Galicia 
Médica realizada por el catedrático Profesor Ramón Otero, uno de los trabajos que se con-
sidera más importante. El taller de Rey Romero también imprimió las revistas el “Boletín 
del Cólera” editada durante la epidemia de cólera de 1854 y la “Revista de Ciencias Médi-
cas” de 1857.

De la Imprenta de Jacobo Souto e Hijo, conocida por las impresiones de temas religiosos, 
salieron varias obras de Varela de Montes (Opúsculos…., Preceptos higiénicos…, Piretolo-
gía…). Otro impresor, José Rodríguez Ruibal imprimió diversas obras de aguas minerales: 
Puebla de Trives, Sousas y Caldeliñas

La Imprenta de Manuel Mirás, padre e hijo, ocupa un periodo de unos 25 años (1857-
1883). Fueron los impresores a los que la Universidad recurrió con más frecuencia para 
editar las memorias o discursos inaugurales, muestra de ello son los firmados por los 
profesores de Medicina: Antonio Mallo, Varela de Montes, Casimiro Torre, Rafael del Valle, 
Vicente Martínez de la Riva, Ángel Botana, José Andrey Sierra, Jerónimo Macho, Maximino 
Teijeiro, Manuel Piñeiro Herba, Cerilio Neira Núñez y Francisco Romero Blanco.

Un caso similar es el de la Imprenta Paredes que desarrolló su actividad en la ciudad 
compostelana desde 1864. Está considerada la más relevante de Galicia hasta finales de 
siglo. Paredes fue el impresor que mayor número de obras de carácter médico publicó, 
ello se debe a que su actividad estuvo muy centrada en el entorno universitario y que el 
número de obras editadas durante el último tercio de siglo se incrementó notablemente. 
Al igual que la de Mirás, de su imprenta salieron Memorias, Programas, Discursos inaugu-
rales, como los de Timoteo Sánchez Freire, Ramón Varela de la Iglesia, Ramón Otero, José 
Andrey Sierra, Luís Rodríguez Seoane, Juan Barcia Caballero, Marcial Fernández Iñiguez, 
Gerardo Jeremías y Devesa y Manuel Piñeiro Herba.

Además de estos importantes impresores, durante el último tercio de siglo surgen peque-
ñas imprentas y algunas de ellas nacen bajo el amparo institucional, como la del Seminario 
Conciliar fundada por el Cardenal Payá, en la que Varela de Iglesia imprimió la traducción 
de la obra de R. Volkmann Monografías Clínicas, o su conocido Catálogo de microscopios 
que editó en 1886. El primer Reglamento del Manicomio de Conjo impulsado por el Cabildo 
también se imprime en el Seminario Conciliar. La Tipografía del Hospicio, fundada por el 
Ayuntamiento de Santiago en 1885 con la finalidad de crear una escuela tipográfica para 
los niños acogidos en dicha Institución, encuentra entre sus validos a la familia Varela de 

Ciudad Nº de imprentas
Santiago de Compostela 28

A Coruña 17
Pontevedra 11

Lugo 8
Ferrol 6
Vigo 5

Ourense 4
Betanzos, Mondariz, Mondoñedo, 
Tui, Verín, Vilagarcia de Arousa

1

Tabla 6. Ciudades e imprentas que publicaron libros de medicina
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Tabla 7. Impresores de Santiago de Compostela y fechas de publicación

Impresor Fecha de publicación
Manuel María Vila 1806

Manuel Antonio Rey 1813
Los Dos Amigos 1814

Juan Bautista Moldes 1819, 1820, 1821
José Fermín Campaña y 

Aguayo
1820, 1822, 1823, 1828, 1830(a), 1830(b), 1832(a), 

1832(b), 1832(c), 1841(a), 1841(b), 1841(c)
Juan Francisco Montero 1821
Herederos de Montero 1833

Compañel e Hijos 1830, 1834(a), 1834(b),1834(c), 1837, 1838(a),1838(b), 
1840, 1841, 1842, 1843, 1847, 1848, 1850

Juan Compañel 1860
J. Núñez Castro 1834, 1836, 1842, 1843, 1844

Universidad de Santiago 1847, 1883, 1885
J. Rey Romero 1848, 1849(a),1849(b), 1850, 1851(a),1851(b),1851(c), 

1852(a),1852(b), 1854(a),1854(b),1854(c), 1855(a), 
1855(b), 1857, 1867

Jacobo Souto e Hijo 1852, 1853, 1854(a), 1854(b), 1859(a), 1859(b), 1862, 
1864, 1867

Ferrocarril 1856
Rodríguez Ruibal 1859(a),1859(b),1859(c),1859(d), 1860, 1861, 1865, 

1867(a)
1867(b), 1867(c)

Manuel Mirás 1860, 1861, 1862(a),1862(b),1862(c),1862(d),1862(e),1863
,1864, 1865(a),1865(b),1865(c),1865(d), 1869, 1874, 1875, 
1876(a),1876(b),1878, 1880, 1881, 1882, 1884(a), 1884(b)

La Independencia 1865
José Souto Díaz 1869, 1870, 1872

Paredes 1871(a),1871(b),1871(c),1871(d),1871(e), 1872(a),1872(b), 
1877, 1880(a), 1880(b), 1883(a), 1883(b),1883(c),1888, 
1889(a), 1889(b), 1891(a), 1891(b), 1891(c), 1892, 1893, 
1894, 1895(a), 1895(b), 1895(c), 1896(a), 1896(b), 1897, 

1898, 1899
El Diario 1875(a), 1875(b), 1876(a), 1876(b), 1878
El Correo 1880, 1883

Gaceta de Galicia 1880(a), 1880(b), 1884, 1885(a), 1885(b), 1888, 1897, 1899
Seminario Conciliar 1881, 1884, 1885(a), 1855(b), 1886, 1894, 1895, 1899
Andres Fraile Pozo 1881(a), 1881(b)
Jesús López Alende 1884, 1885(a), 1885(b),1885(c),  1887, 1896

Casa Hospicio 1886, 1891
Escuela Tipográfica Munici-

pal
1894(a), 1894(b)

Galaica 1897, 1898(a), 1898(b)



Resultados 101

la Iglesia. Imprimen un curioso folleto sobre la regulación de la prostitución. Esta imprenta 
en 1894 pasa a denominarse Escuela Tipográfica Municipal y bajo este nombre imprime un 
informe de la Junta de Sanidad Local.

Imprentas de A Coruña

La imprenta no se implanta de forma estable en A Coruña, a pesar de los intentos realiza-
dos por el Real Consulado (Odriozola A, Barreiro XR. ,1992), hasta el año 1806 en que se 
establece la Imprenta de Viuda e Hijos de Riesgo.
El primer libro de medicina que se imprimió fue el de médico del Hospital Militar Luís Aqui-
lino Pulleiro en el que se describen las enfermedades más frecuentes de los coruñeses y 
se complementa con un informe sobre la llegada de unos prisioneros italianos a los que 
culpa del inicio de una epidemia que causó una elevada mortalidad entre la población civil 
y militar. Se imprimió en el “Exacto Correo”, que pertenecía a Antonio López Rodríguez, un 
conocido impresor que editaba un periódico con este mismo nombre.
El segundo libro de medicina se realizó en 1812, del médico J. García Alonso, una obra que 
describe las epidemias del ejército de Izquierda.

El impresor Sebastián Iguereta, instalado en A Coruña desde 1814, un conocido y activo 
liberal, es el verdadero protagonista de la imprenta coruñesa. Durante el Trienio Liberal 
imprime el Reglamento provisional del Hospital de la Caridad y en 1833 el primer discur-
so  de Vendrell de Pedralbes en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, tras su 
traslado desde la ciudad de Santiago. El impresor Iguereta fallece en 1840, año en el que 
el taller pasa a propiedad del Hospicio siguiendo los deseos de su fundador, a partir de esa 
fecha figura como imprenta del “Hospicio”, posteriormente adopta el nombre de “Casa de 
Misericordia”.  Fue el taller que mayor número de obras imprimó relacionadas con la me-
dicina hasta comienzos del siglo XX, las Leyes y los Reglamentos son los contenidos más 
frecuentes  de estas obras.

Imprentas de Pontevedra

La primera imprenta de la que se tiene noticia en la ciudad de Pontevedra es la de Manuel 
Mª Vila que se instala en 1834 y no hay constancia de ningún escrito sobre medicina que 
saliera de sus talleres.
El primer documento médico es un Reglamento de la Junta Municipal de Beneficencia, im-
preso por Francisco Luís Pinto en 1839, en el que figura “Oficina del Boletín”. A los diversos 
impresores de la ciudad se les adjudicó la impresión del Boletín, sin duda una importante 
fuente de ingresos y prestigio en aquel momento, a lo que solían hacer referencia. El re-
ducido número de impresos relacionados con la medicina durante este siglo se hace en 
diferentes imprentas a razón de una o dos obras por cada una a excepción de la Imprenta 
de Andrés Landín. 

De la imprenta de Andrés Landín salen los documentos  relacionados con las aguas mine-
rales de Mondariz, Caldas de Cuntis y textos escolares sobre higiene. Destaca sobre todas 
la obra de Lope Valcárcel y Vargas La Pulmonía y su tratamiento una extensa obra (480 p.) 
premiada por la Real Academia Española de Medicina.

Imprentas de Lugo

Al igual que las otras capitales de provincia gallegas, la imprenta en esta ciudad no comien-
za su andadura hasta ya empezado el siglo XIX.
La primera es la del mallorquín José Pujol y Baffer. A su taller se le debe el primer impreso 
médico en 1817 sobre los baños termales de Lugo del médico José Sanjurjo y Mosquera. 
Imprime también la traducción de un Formulario portátil de Achiles Richard, realizada por 
el farmacéutico Manuel Anselmo Rodríguez. Aunque en la obra figure 3ª ed. se refiere a la 
traducción de la 3ª edición original.
En la Imprenta de José Pujol se formó el que está considerado impresor más relevante de 
Lugo, nos referimos a Manuel Soto Freire. La actividad de su imprenta se extendió desde 



Resultados102

1851 hasta 1894. Este conocido impresor, que pronto se convierte en editor, adopta una 
postura religiosa integrista, próxima al carlismo. Ello no le evitó una decidida apuesta hacia 
la cultura gallega, ya que imprimó obras como la Historia de Galicia de Murguía, o la Gra-
mática Gallega de Saco y Arce. Su vertiente erudita le lleva a publicar uno de los primeros 
estudios sobre la Imprenta en Galicia, obra premiada por la Biblioteca Nacional. Sus im-
presos relacionados con la medicina, son breves obras sobre los baños de Lugo, el cólera, 
el Reglamento de la Casa de Maternidad o sobre las aguas de la Toxa.

La Imprenta “El Regional” es otra importante iniciativa imprenta-editorial que también 
apostó por la cultura gallega. Imprimió dos de las obras más relevantes del médico Anto-
nio Correa. Una de ellas es el Ensayo de Topografía Médica de la Provincia de Lugo, que 
constituye una importante y extensa obra sobre la situación de salud de la provincia. La 
segunda obra es su tesis doctoral sobre la Hospitalización de tísicos. De su taller también 
salió en 1894 la obra de José Casares Gil Análisis químico de las Aguas Minero Medicinales 
de Lugo. 
De otros talleres, Enriques y Villamarín, Juan Mª Bravo o Menéndez salieron otras publica-
ciones médicas relacionas con los baños de Lugo o libros de higiene.

Tabla 8. Impresores de A Coruña y fecha de publicación

Oficina Exacto Correo 1812
Francisco Cándido Pérez Prieto 1812

Iguereta 1822, 1833, 1834(a), 1834(b), 1837, 1838, 1839(a), 
1839(b), 1841, 1845, 1846 (a), 1846(b), 1847

F. Arza 1838, 1841
Domingo de Puga 1847, 1853, 1856, 1886

M. Portela 1854
Hospicio 1855(a), 1855(b), 1857(a), 1857(b), 1865

Castor Míguez 1859
Viuda de Ares 1871

Casa de Misericordia 1881, 1882(a), 1882(b), 1889, 1891, 1893
La Voz de Galicia 1884, 1885

Galaica 1884
Ferrer 1887, 1896

Gutemberg 1888
Carré Aldao 1890, 1891, 1893, 1894, 1896
Vicente Abad 1880, 1895

Tabla 9. Impresores de Pontevedra y fecha de publicación

Luis Pinto 1839
Vda. De Pinto 1845

José y Primitivo Vilas 1853
Viuda e Hijos de Penador 1873, 1879

A. Landín 1879, 1881(a), 1881(b), 1881(c), 1881(d), 1883, 1894, 
1895

J. Millán 1884(a), 1884(b)
José Alfredo Antunez 1885, 1893, 1899
Luis Carragal y Puga 1886

Rogelio Quintans 1894, 1895, 1897(a), 1897(b), 1898
La Opinión 1897

Ancora 1899
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Imprentas de Ferrol

Las obras sobre temas sanitarios impresas en la ciudad de Ferrol, están relacionadas en su 
mayoría con la vinculación de esta ciudad a la Marina.
Ferrol fue la segunda ciudad gallega que dispuso de una imprenta, la cual se instaló en 
1803 a demanda del Departamento de Marina, a pesar de ello se encuentra una Real Cé-
dula impresa 1809 en Santiago a demanda del Arsenal de Ferrol. Hasta el año 1837 no se 
estableció una imprenta estable,  la Imprenta de Nicasio Taxonera, continuada por su hijo 
hasta la década de los 70. Fue sin duda la imprenta más importante de la ciudad y de  sus 
talleres salieron obras tan relevantes como la Historia de Galicia de Vicetto.

La mayoría de los impresos están relacionados con la Marina, así se explica el contenido 
de alguna de ellas como “Observaciones teórico prácticas sobre las fiebres africanas de 
Fernando Póo” impreso por Texonera, o unos Estudios Topográficos Médicos de la isla de 
Fernando Póo de Antonio San Martín, de la Sanidad de la Armada. Otras obras se refie-
ren a la Sanidad de la Armada, como la de Antonio Noguerol o a Hospitales de la Marina, 
impreso por Ricardo Pita. Las restantes obras de las que se tiene constancia, se refieren 
todas ellas a temas de higiene o cólera, impresas en El Correo Gallego o en la Imprenta 
“Del Departamento”.

Tabla 10. Impresores de Lugo y fecha de publicación

José Pujol 1817, 1826, 1834, 1844
Soto Freire 1853, 1854, 1855, 1863, 1871

Enriquez y Villamarín 1868
A. Villmarín 1888

Juan Mª Bravos 1890
El Regional 1890, 1891, 1893, 1894, 1896
Menéndez 1894

Gerardo de Castro 1898(a), 1898(b)

Imprentas de Ourense

Ourense fue la primera provincia gallega en la que se imprimieron incunables. No volvería 
a disponer de imprenta hasta  que en 1819 se establece la tipografía de Juan Mª Pazos. De 
allí salió el libro del catedrático de Medicina Ramón Herrera: Aforismos de Hipócrates, obra 
dirigida a los alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela. 
Don Pedro Sánchez Toca es el autor de la segunda obra que se realiza en la imprenta de 
Juan Mª de Pazos, se trata de un informe sobre las aguas de Santa Águeda, de la provincia 
de Guipúzcoa, cuya edición contiene un interesante grabado sobre dichos baños. Las cua-
tro restantes obras impresas en Ourense a lo largo del siglo, son un Reglamento del Hos-
picio impreso por Cesáreo Paz en 1855, el Reglamento del Hospital Provincial impreso por 
Pedro Lozano en 1857, el Reglamento sobre prostitución realizado en  1882 en la Imprenta 
de Gregorio Rionegro Lozano, continuador de la Imprenta de Pedro Lozano y otro sobre los 
Baños de Molgas realizado en 1887

Imprentas de Vigo

En la ciudad de Vigo no hay constancia, hasta el momento, de la impresión de una obra 
de carácter médico hasta 1848. Vigo es una ciudad en pleno crecimiento y consolidación, 
ello explicaría su reducido número de obras de materia sanitaria. La implantación del La-
zareto Marítimo en las Islas Cíes o en San Simón y la epidemia de cólera, ocupan la mayor 
parte de  los impresos sanitarios de la ciudad de Vigo, realizados por los impresores Ángel 
Lema y Antúnez Pazos. En 1881 encontramos una obra en dos volúmenes Lecciones de 
preliminares clínicos y moral médica del catedrático Manuel Piñeiro Herba impresos en la 
Imprenta de M. Fernández Dios.
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Imprentas de Betanzos, Mondariz, Mondoñedo, Tui, Verín y  Vilagarcía de Arousa.

En otras ciudades gallegas se imprimieron documentos de carácter sanitario. Algunos de 
ellos están relacionados con acontecimientos ocurridos en las ciudades en las que se pu-
blican, como los informes sobre las fiebres  de Mondoñedo impreso en  1851  en el taller 
de Pérez Mon de la misma ciudad, o el Método Práctico curativo de la epidemia de cólera 
impreso en 1884 en Betanzos, reimpresión de una obra de 1855 de la que no se localizó  
ningún ejemplar. Verín es el lugar en el que se editan las guías de aguas de Carballiño, Por-
tovia y la propia ciudad de Verín. Un caso singular lo constituye la aparición de la imprenta 
en el Balneario de Mondaríz, un proyecto iniciado por los hermanos Peinador que compren-
día una interesante oferta cultural en la que se integraba una imprenta propia, de ella sa-
lieron revistas y obras relacionadas con las aguas minero medicinales y de carácter médico 
como el tratado sobre Artritismo escrito por  Casimiro Torre de 1910 (Galdo F, 2001)

En 1889, Roque Carús Falcón traduce del alemán la obra de R. Fromm Compendio siste-
mático de balneoterapia… una importante obra sobre hidrología de 632p., que ve la luz en 
la Imprenta de Ladislao Rodríguez de Vilagarcía de Arousa. En 1898 Juan Areses, un activo 
farmacéutico de Tui, editó un formulario, que imprime la Imprenta La Regional de dicha 
ciudad, en el que se describen las cualidades terapéuticas de diversos medicamentos.

Tabla 11. Impresores de Ferrol y fecha de publicación

Texonera 1839(a), 1839(b), 1847, 1874, 1882
Ricardo Pita 1852

El Eco Ferrolano de F. Suárez 
García

1867, 1880

Correo Gallego 1885(a), 1885(b), 1892
R. Pita 1889, 1890, 1892

Del Departamento 1895

Tabla 12. Impresores de Ourense y fechas de publicación

Juan Mª de Pazos 1821, 1836
Cesáreo Paz 1855
Pedro Lozano 1857

Gregorio R. Lozano 1882, 1887

  5.1.7. Análisis de contenido de los libros y folletos de medicina publica-
dos en Galicia.

Las obras vinculadas al entorno académico: Facultad de Medicina y Academias son los más 
numerosas durante el siglo XIX. La  hidrología  y cólera son los verdaderos protagonistas 
de los impresos gallegos de este siglo. El siglo XIX es el siglo de la reglamentación sanitaria 
y así los folletos sobre Reglamentos de Instituciones, Salud Pública, Higiene etc. centran 
otra parte importante de las publicaciones sanitarias gallegas. También se publicaron obras 
sobre otras materias, como enfermedades infecciosas: tuberculosis, tifus, venéreas, rabia 
etc. y de forma ocasional sobre homeopatía, frenología o hipnosis.

   5.1.7.1. Contenido de las obras publicadas por profesores de la 
Facultad de Medicina

El primer texto publicado a comienzos del siglo XIX es el de Juan Bautista Camiña Omnium 
potentiarium noxiarum morbos in corpore humano excitantium delineatio seu primae li-
neae. Auctore  J.B. Camiña, Medicinae Doctore, et Inst. Medic. Cathedrae Pro-Moderatore, 
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in Chirurgiae Medicae Facultate Candidato, inque Nosodochio Regio Hujus Urbis Vigilatore 
Medico. Compostellae. Escrito en latín se trata de una disertación sobre la causas de las 
enfermedades. En 1821 se publica en la ciudad de Ourense Aforismos de Hipócrates, ela-
borado para los alumnos de Medicina usando el latín y el español, se atribuye al catedrá-
tico Ramón Herrera (Barreiro X, 1998-2002; Otero Pedrayo R, 1952). Posiblemente sea el 
primer libro de texto de medicina editado en Galicia y llama la atención la ciudad en la que 
se publica. 

Hasta 1860 no se vuelven a encontrar textos publicados por profesores de la universidad  
dirigidos a los estudiantes. En ocasiones adoptan el título de “Lección”, “Compendio” etc. 
Ramón Otero publica varias obras en esta línea. La primera de ellas en 1860 Lecciones de 
patología quirúrgica pronunciadas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santia-
go. En 1872 Clave de Patología general y especial, quirúrgica doctrinal y clínica  en alivio 
del estudiante, se trata de una 2ª edición, aunque no se ha localizado la primera,  es una 
muestra de la difusión que tenía este tipo de obras, sin duda,  materia obligada para los 
alumnos. En el catálogo de Bustamante en 1875 figura Brevísimo compendio de patología 
quirúrgica doctrinal y clínica, que no se ha localizado en ninguna de las bibliotecas, ni en 
otros catálogos consultados.  En 1880 Manuel Piñeiro Herba publica la primera parte de las 
Lecciones de preliminares clínicos, la segunda parte la edita al año siguiente. Luís Rodrí-
guez Seoane publica la primera parte de las Lecciones de terapéutica en 1880, la 2ª parte 
en 1894. Barcia Caballero en 1898 publica Anatomía práctica, un amplio libro de texto 
sobre la materia que se aleja de las conocidas “lecciones”.
Existía la costumbre de publicar los méritos propios cuando se optaba a una plaza de la 
Universidad. Juan Ramón Barcia publica en 1830 el Programa del público certamen cele-
brado en la Cátedra de Prima, Medicina de la Real Universidad de Santiago para acceder a 
la cátedra. Hasta comienzos del siglo XX, una gran parte de los impresos de los profesores 
estará constituida por la Lección u Oración inaugural de los cursos académicos, o bien los 
Programas de las asignaturas que se exigía al profesorado. Se han identificado 20 Leccio-
nes y 31 Programas. 
El primer discurso inaugural se debe al decano de la Facultad José Varela de Montes que en 
1847 en la apertura del año escolar 1847- 1848 presenta la Oración inaugural… que lleva 
por título Comenzar por saber lo que supieron los demás es el primer paso del hombre cien-
tífico, discurso en el que ensalzan los estudios clásicos de filosofía como sustento del nuevo 
conocimiento. El discurso inaugural del año académico 1850-1851 de Antonio Casares, no 
es específico de medicina, según sus palabras (p.4)..ligero bosquejo de los progresos de 
las ciencias físicas y naturales en el siglo actual, indicando el influjo físico y moral que sus 
aplicaciones han egercido sobre la sociedad y en él hace una descripción de los últimos 
descubrimientos y del favorable momento histórico que se abre en España para consolidar 
la ciencia tras las contiendas. En 1851 Andrés de Castro dicta Discurso pronunciado en la 
solemne inauguración de los estudios de la Universidad Literaria de Santiago el día 10 de 
octubre de 1851. En 1860 José Andrey de Sierra pronuncia Consideraciones históricas en 
torno a la medicina. El dictado por Rafael del Valle en el año académico de 1865-1866 lo 
titula De investigar hasta qué punto la Física y la Química pueden explicar las operaciones 
de la vida. Andrés Martínez de la Riva pronuncia el discurso De la acción comparativa del 
régimen vejetal [sic] y del régimen animal sobre la constitución física y sobre la moral del 
hombre en el curso 1869-1870. El discurso inaugural del curso 1872-1873  de Ramón Ote-
ro versa sobre Vicisitudes y progresos de la Medicina, como ciencia y arte en relación con 
los demás conocimientos. Angel Botana Barbeito, en el del curso 1875-1876, pronuncia 
el discurso Que única la ciencia en el órden intelectual universal y múltiple en el inlectual 
humano tiende siempre á la perfección moral y material del hombre. En el curso 1883-
1883 fue Manuel Piñeiro Herba el encargado del discurso inaugural Consideraciones gene-
rales acerca del hombre y refutación de algunos errores del moderno positivismo. Timoteo 
Sánchez Freire pronuncia el discurso en el curso 1888-1890: La Hipnología en nuestros 
días. Romero Blanco el del curso 1891-1892: La vida en todas sus manifestaciones. Luis 
Rodríguez Seoane el de 1895-1896 Paralelo entre la terapéutica antigua y la terapéutica 
moderna. El último discurso del siglo, curso 1899-1900 lo imparte Juan Barcia Caballero: 
Homología de los miembros. La función es el eterno por qué y para qué del órgano.
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Los programas de las asignaturas constituyen el bloque más numeroso de las publicacio-
nes de la Facultad de Medicina. Los primeros que se identifican son de 1851, año en el 
que se publican 10. Hasta finalizar el siglo se editan un total de 28 programas. Suelen ser 
breves folletos, entre 6 y 30 páginas, en los que se detalla el programa de la asignatura. 
El plan de 1845 era un plan centralista en el que se condena la libertad de textos y articu-
la la obligatoriedad de que sean aprobados cada tres años por el Consejo de Instrucción 
Pública. La Ley Moyano continúa en la misma línea y  en el artículo 84 dictamina que el 
gobierno publicará programas generales para todas las asignaturas, los profesores deberán 
ajustarse a ellos. En todas las universidades españolas se produce una uniformidad de los 
planes de estudios, de sus programas y textos, esta medida fue abolida por el Decreto de 
21 de octubre de 1868, el profesorado siempre la consideró un atentado contra la libertad 
de cátedra.
Las Memorias para optar a las cátedras, constituyen otro tipo de documento. En 1871 se 
publican cuatro memorias para acceder a cátedras. La de Timoteo Sánchez Freire Memoria 
sobre las fuentes de conocimiento y método de enseñanza de Anatomía Patológica y Pato-
logía General: tema de oposición a la cátedra de las mismas asignaturas vacante en la Uni-
versidad de Santiago y el Programa razonado de Anatomía Patológica y Patología General: 
Tema de la Oposición a la Cátedra de las mismas asignaturas vacantes en la Universidad 
de Santiago  y de Ramón Varela de la Iglesia Memoria sobre las fuentes del conocimiento 
y método de enseñanza de Patología General y Anatomía Patológica presentada por D..... 
como opositor a la cátedra de la misma asignatura en la Universidad de Santiago. Santia-
go, con su correspondiente Programa razonado de Patología General y Anatomía Patológica 
presentado por D.....como opositor a la cátedra de la misma asignatura en la Universidad 
de . Santiago, del que salió triunfante Timoteo Sánchez. 
Timoteo Freire promueve, en 1884 y 1885, que los alumnos publiquen las Historias de Clí-
nica Quirúrgica, en las que se describen los casos clínicos más significativos. 
Las Tesis constituyen un tipo de documento muy poco frecuente ya que la ley obligaba a 
su presentación en la Universidad Central.
En 1849 se publica la tesis de Juan García Baeza  Que el estudio de la organización humana 
debe preceder a la redacción y establecimiento de las leyes sociales, en la que realiza una 
disertación de la unión de la Medicina y la Ley. Casimiro Torre de Castro en 1864 publica 
su Discurso leido en la Universidad Central en el acto solemne de recibir la investidura de 
doctor en dicha facultad de Medicina y Cirugia.

   5.1.7.2.  La Real  Academia de Medicina y Cirugía de Galicia

En Europa desde el siglo XVII las Academias fueron creándose como centros del movimien-
to científico. Se consolidan en el siglo XVIII con la Ilustración, en un momento en que por 
toda Europa se extiende un nuevo deseo de conocimiento y progreso, al mismo tiempo 
que surgen las primeras revistas científicas como instrumentos de divulgación de los temas 
que allí se trataban. En Galicia, durante el siglo XVIII  se crean diversas instituciones cuya 
finalidad era promover las nuevas ideas y proyectos, así se funda en A Coruña en 1765 
la Real Academia de Agricultura del Reino de Galicia, con la finalidad de estudiar nuevas 
propuestas para mejorar la agricultura, introducir nuevos cultivos etc. Las Sociedades 
Económicas de Amigos del País de Santiago y Lugo, en 1784 y 1785, para  promover la 
regeneración económica. El Real Consulado de A Coruña fundado en 1785, para impulsar 
la creación de escuelas técnicas especializadas, como la de Náutica, Comercio y Dibujo, 
además de apoyar la creación de nuevas manufacturas. Para alcanzar sus objetivos dan 
amplia difusión a sus propuestas y  se dotan de buenas bibliotecas, algunas de las cuales, 
como la del Consulado,  siguen conservándose  íntegras. 
En España las primeras Academias de Medicina surgieron como Tertulias Literario Médi-
cas, donde se debatía sobre temas profesionales y se consolidan al disponer de protección 
real. La primera Academia de Medicina y Cirugía que se funda es la de Sevilla en 1697. La 
Real Academia Nacional de Medicina fue creada por la Cédula del Rey Felipe V de 13 de 
septiembre de 1734. La de Barcelona se funda bajo el reinado de Carlos III en 1770, con 
la denominación de Academia Médico Práctica. En otras ciudades de España, como Cádiz, 
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se funda en 1752 la Asamblea Amistoso Literaria que entre sus secciones se encontraba 
la medicina.

La vida y desarrollo de las Academias estuvo muy supeditada a la inestable situación vivida 
por el país durante el primer tercio del siglo XIX. La Guerra de Independencia y el convulso 
periodo político, al que le siguió una nefasta política de depuración ideológica, condujo a 
una desorganización de las estructuras académicas existentes y a un importante vacío de 
profesionales, a las que no fueron ajenas las Instituciones que se habían creado durante el 
periodo anterior. A pesar de estas adversas circunstancias, a instancias de Pedro Castelló, 
vocal de la Real Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía, se publica el  Reglamen-
to para el Gobierno de los Colegios de Medicina y Cirugía  (Real Cédula de 10 de diciembre 
de 1828), con amplias atribuciones, que regula tanto los centros de enseñanza, como el 
ejercicio profesional. Para el desarrollo de su cometido, la Junta contaría con el apoyo de 
las Academias y Subdelegados. El nuevo régimen de gobierno de las Academias fue apro-
bado por Real Cédula del Consejo de 15 de enero de 1831, que autoriza a crear Acade-
mias médico quirúrgicas provinciales, estableciendo distritos académicos: Cádiz, Granada, 
Palma de Mallorca, Santiago, Sevilla,  Valencia y Valladolid. La Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Galicia y Asturias (García-Baquero G, 1962; Meijide Pardo 1988; Jiménez He-
rrero F, 2000; Carro Otero J, 2002), que tenía su ámbito de actuación en Galicia y Asturias, 
se instaló inicialmente en la ciudad de Santiago. La ciudad de A Coruña, debido al apoyo 
mostrado a la causa liberal, vio como desde finales de 1823, durante la llamada década 
ominiosa,  se produce un traslado masivo de todas las dependencias de la Administración, 
Capitanía General, Real Audiencia e Intendencia de Galicia a la ciudad de Santiago, ciudad 
que siempre apoyó sin condiciones la causa absolutista. En este marco es cuando se funda 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia y Asturias que se ubica en Santiago. 
La Real Academia tiene su origen en la Subdelegación de la Junta Gubernativa de Medicina 
y Cirugía, que en la primera reunión de la Academia recibe la transmisión de poderes de 
la Junta. El Presidente nato era el Capitán General del Reino. Los miembros de las Acade-
mias se ordenaban en tres categorías: numerarios, agregados y correspondientes. Para el 
cumplimiento de sus cometidos, se forman comisiones: sanidad o higiene pública, policía 
de facultad, medicina legal, topografías, vacunación, aguas minerales y subdelegaciones. 
Entre sus obligaciones está: promover el debate científico, lo que se conocía como tareas 
literarias; el cuidado de salud pública; favorecer el progreso y la formación médica; estudio 
de epidemias y medidas para combatirlas; práctica gratuita de la vacunación y vigilancia 
del ejercicio profesional (intrusismo).
La Real Academia comienza su actividad con una estructura de gobierno integrada por:  
Juan Ramón Barcia y Avila de la Cueva como Vicepresidente; José Varela de Montes como 
Secretario de correspondencia extranjera; Bruno Roig de, secretario de gobierno; Diego 
Troncoso como Bibliotecario-Archivero; Sebastián Suárez Silva como Decano, además de 
Manuel Jacobo Fernández Mariño, Tomás Reguera, José Manuel Lazcano, Francisco Tordesi-
llas, Deogracias Delgado, Andrés Castro. Muchos de sus miembros eran reconocidos parti-
darios del absolutismo que habían alcanzado sus cargos académicos como resultado de las 
depuraciones llevadas a cabo en la Universidad después del Trienio Liberal. La Real Acade-
mia tarda en consolidarse, durante su breve etapa de Santiago no disponía de espacio pro-
pio para realizar sus actividades y tenía que recurrir para ello a casas  particulares, hasta 
que el Hospital Real cedió una pequeña sala para reuniones, frente a la opinión contraria 
del Administrador, sala  que apenas se pudo utilizar. Con el fallecimiento de Fernando VII 
se inicia una nueva etapa liberal y la ciudad de A Coruña vuelve a recuperar la capitalidad 
de Galicia, lo que supone el regreso de las Instituciones a esta ciudad. La nueva Academia, 
ubicada en A Coruña se constituye el 10 de julio de 1833 con cambios importantes ya que 
se nombra como vicepresidente a José Pedralbes, persona  que gozaba de un gran reco-
nocimiento profesional por la labor desempeñada tanto en el ámbito académico como en 
de la higiene pública y se consideraba la persona adecuada para desarrollar y consolidar 
la Academia.  En esta etapa  continúa sin resolver el problema de infraestructura lo que 
le obligó a usar sedes itinerantes. Pedralbes en 1836 abandona la Vicepresidencia al ser 
comisionado por el Gobierno para prestar servicio médico en la guerra carlista. Le sucede 
el cirujano Pedro Canals y posteriormente Pedro Sanjurjo Mosquera. 
Las Academias seguían teniendo los cometidos  descritos  más arriba y con el tiempo 
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fueron perdiendo atribuciones a medida que se adjudicaban a otras instituciones, como la 
Dirección General de Estudios para realizar exámenes de reválida de bachilleres de medici-
na y parteras. Otras funciones  se asumen por la Junta Suprema de Sanidad y las  Juntas 
Provinciales, cuyas tareas administrativas se veían reducidas de manera progresiva. Otras 
actividades se abandonaron porque ya no eran necesarias, como ocurrió con las relacio-
nadas con el control de epidemias una vez conocido el mecanismo de transmisión de las 
enfermedades. Las Academias se reorganizan, sus nuevos cometidos se plasman en el 
Reglamento de la Real Academia de Medicina de Madrid de 1861.

A finales del siglo XIX la fundación de los Colegios Médicos (García-Faria C, 1970), supone 
una nueva pérdida de atribuciones, llegando al siglo XX con unas tareas casi limitadas al 
ámbito científico. Las palabras de Luis Comenge (1917,p. 396), ilustran la situación que 
comenzaron a vivir las Academias a partir de la Ley de Sanidad de 1855: “Las reales aca-
demias de Medicina, que venían funcionando a tenor del Reglamento de 1830, quedándose 
poco a poco convertidas en corporaciones consultivas de autoridades locales, gubernativas 
y especialmente como colectividades, a las que apelaba la administración de justicia. Sin 
desconocer la brillantez de algunos de sus dictámenes, premios, iniciativas y discusiones, 
lo cierto es que, con el tiempo, se trocaron en congresillos teóricos, en centros honorables, 
tertulias médicas, con muy escaso influjo en la vida y prosperidad de la institución” 

En el discurso de Galo Baquero de la Academia de Medicina de 1962, sobre las Reales Aca-
demias, recoge una buena muestra de todos estos cometidos que realizaba la Academia de 
Medicina de Galicia y Asturias. Algunos de temas concretos, como el intrusismo, fue objeto 
de especial seguimiento por la Academia (Carro Otero J, García Cortés R, 1989).

Libros publicados por la Academia de Medicina y Cirugía

La Academia publica su primer impreso  durante la primera etapa de Santiago y su tema 
el cólera. En las actas de la Academia, según refiere Galo Baquero (1962, p.35), el 20 
de abril de 1831 el Ministro de Estado “daba cuenta de que en las Islas Filipinas se había 
declarado una grave epidemia de cólera morbo asiática, y por virtud de la que se disponía 
fuesen tomadas por la Academia y en el territorio de su jurisdicción, las oportunas medidas 
conformes al reglamento, mandando hacer las oportunas cuarentenas y formar Lazaretos, 
para las personas y efectos procedentes de aquel País, de constante intercambio con nues-
tros puertos…” En este folleto, firmado por Juan Ramón Barcia y Bruno Roig, informan de 
la nueva enfermedad y las medidas preventivas a adoptar y fue el primer folleto publicado 
sobre el cólera en Galicia. El segundo impreso publicado es de 1834 y también está rela-
cionado con el cólera, una vez que la enfermedad había penetrado en Galicia. Su contenido 
está enfocado a medidas preventivas y terapéuticas, lo firma el Capitán General, con la 
indicación de proceder a su difusión por todos los pueblos y que sea leído por los párrocos. 
En inventario de los “Papeles del Dr. Pedralbes”  (Danón J, 1998, p.35), figura que se im-
primieron cuatro mil ejemplares.
La tercera obra editada por la Academia es el discurso que Pedralbes imparte sobre la 
“Emulación” en la inauguración de la Academia en la ciudad de A Coruña.
Los otros cuatro impresos son discursos pronunciados en la Academia entre 1841 y 1846 
por Ricardo Bernárdez, Lorenzo Sánchez, José García de Castro y Francisco Javier Peón. 
Casi 20 años después publica el último folleto del que se tenga constancia, sobre  la polé-
mica Real Orden de 5 de enero de 1865, mediante la que se autorizaba una cátedra y una 
clínica homeopática en Madrid, a la que la Academia gallega, al igual las otras Academias 
de Medicina, fundamentalmente la de Castilla la Vieja, se opusieron de forma contundente 
(Comenge L, p.509).

Ricardo Bernárdez. Discurso que en la apertura de la Academia Médico-Quirúrgica de Ga-
licia y Asturias el 2 de enero de 1841. Pronunció su Vice-Presidente el lic. Don Ricardo 
Bernárdez. Coruña: Imp. de Iguereta, 1841. 

Lorenzo Sánchez Núñez. Discurso pronunciado por el Dor. don Lorenzo Sánchez Núñez, 
vice-presidente de la Academia Médico-Quirúrgica de Galicia y Asturias, en la apertura de 
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sus sesiones el 2 de enero de 1845. Coruña: Imprenta de Sebastián de Higuereta

José García de Castro. Ideas filosóficas acerca de los fenómeno principales de la vida, es-
pecialmente del hombre, considerados en su origen y relaciones sicológico-fisiológico-pa-
tológicas, que han servido de materia al discurso inaugural leído el día 2 de enero de 1846 
en la apertura de las sesiones de la Academia Nacional de Medicina y Cirugía de Galicia y 
Asturias. La Coruña: Sebastián Iguereta, 1846.

Francisco Javier Peón. Discurso que en la sesión inaugural del 2 de enero de 1847 pronun-
ció en la Academia Médico-Quirúrgica de Galicia y Asturias...acompañado de un estracto 
de los trabajos que ocuparon á la Corporación durante el año de 1846. Coruña: Imp. de 
Iguereta

Exposición que dirige el Gobernador de SM a la Academia de Medicina y Cirugía de La Co-
ruña en vista de la R.O. que manda establecer la Enseñanza y clínica homeopática bajo la 
dirección de D. José Núñez. Coruña: Imp. del Hospicio, 1865

   5.1.7.3. La Academia Médica de Emulación de Santiago

La Academia Médica de Emulación desarrolló su actividad en un breve periodo de tiempo, 
entre 1847 y 1850. Sus colaboradores fueron los miembros más activos y prolíficos que 
tuvo la Facultad de Medicina, coincidiendo con el periodo de consolidación de los estudios 
de medicina en la Universidad de Santiago. No se disponía de noticias sobre su actividad 
hasta hace poco tiempo, en que Sisto Edreira (1998), publica su trabajo; a través del 
mismo sabemos de las dificultades existentes para conocer las actividades de la Acade-
mia Médica de Emulación  al no haberse conservado su documentación, a excepción de 
la información contenida en la que fue la primera revista de medicina editada en Galicia, 
Revista Médica: periódico de la Academia de Emulación de Santiago. Su primer número 
se publica el 1 de marzo de 1848 y cesa el 1 de septiembre de 1850. Surge con la idea de 
“difundir los importantes descubrimientos e las verdades de gran importancia sancionadas  
por la experiencia; reconocer los trabajos científicos que tienden a mejorar el estado de 
la ciencia, a simplificar por sus métodos, a demostrar su certeza, saber como piensan los 
médicos españoles, saber como piensan los extranjeros y deducir consecuencias altamente 
humanitarias”. Esta declaración de intenciones muestra de manera clara los objetivos de la 
Academia, que desea que la revista no sólo se constituya en un órgano de difusión de los 
debates de los miembros de la Academia, sino dar a conocer los de España y el extranjero, 
siempre que se encuentren avalados por la experiencia y la ciencia. Un deseo de conectar 
con el método experimental que en estos momentos se difundía y debatía por las princi-
pales universidades europeas.
Las Academias surgen en Italia a mediados del siglo XVI en el entorno universitario. En 
muchas ocasiones son las instituciones encargadas de debatir y llevar los nuevos cono-
cimientos a la propia Universidad, en un momento en que las instituciones académicas 
estaban asentadas en la escolástica. En Galicia hasta la época de la Ilustración no surgen 
las primeras Academias  desvinculadas de la Universidad. En 1764 se crea la Academia de 
Agricultura del Reino de Galicia, a la que le siguen las Sociedades Económicas de Amigos 
del País: Santiago en 1784, Lugo en 1785. En este mismo año se funda el Real Consulado 
en la ciudad de A Coruña, con la función de promover el comercio y la industria. Ya más 
próximo al mundo de la medicina, recordemos la fundación de la  Real Academia de Medi-
cina y Cirugía de Galicia y Asturias, inicia su actividad en 1831.
Sisto Edreira afirma que no hay pruebas de que a finales del siglo XVIII se crease una Aca-
demia de Medicina. Pero apunta la posibilidad de que en 1816 se creasen dos Academias 
pertenecientes a la Facultad de Filosofía, Teología y Jurisprudencia,  a la que asistían todos 
los catedráticos y alumnos de otras disciplinas, en las que se seguía la clásica estructura de 
lección o lectio y disputa o disputatio. Pone como ejemplo el discurso leído en la Academia 
de un bachiller de mérito en Filosofía y Medicina Bernardo F. Taboada.  
En el Reglamento para la ejecución del plan de estudios del 8 de julio de 1847, se realizan 
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ciertas modificaciones  que afectan a la constitución y funcionamiento de las Academias, 
que continuaban englobadas en la Facultad de Filosofía.
La Academia de Emulación de Santiago estaba vinculada a la Universidad, participaban 
tanto profesores, catedráticos y  profesores de ciencias auxiliares, como bachilleres,  li-
cenciados en cirugía y estudiantes que habían superado el tercer curso de medicina . La 
“Emulación”, término muy en boga en aquel momento, define un método educativo y de 
interrelación entre los estudiosos e investigadores. Sobre él habla Vendrel de Pedralbes  en 
su discurso de la Academia de Medicina que titula La Emulación. En Madrid  se funda hacia 
1840 La Academia de Emulación de Ciencias Médicas, en Barcelona en 1841 la Sociedad 
Médica de Emulación de Barcelona y las revistas Anales y Boletín del Instituto Médico de 
Emulación que se publicaron en Madrid en 1842.
Surge con el propósito fundamental de promover los últimos conocimientos de la ciencia 
de curar entre los más jóvenes y difundir conocimientos científicos de los profesores. Pro-
bablemente inicia su actividad a finales de 1846, que cesa,según Sisto Edreira, en 1850 
y  está en relación con el nuevo Plan de Estudios de 1850, en el que se especifica que las 
Academias deberían someterse a las directrices de un nuevo Reglamento.
La Academia tenía sesiones públicas sobre un tema propuesto, que se celebraban mensual-
mente entre  octubre y junio y en ellas podían intervenir todos los concurrentes. Las sesio-
nes privadas se celebraban semanalmente y participaban todos los socios de número. Los 
socios formaban cinco secciones, una de gobierno y cuatro científicas, en las que proponían 
los temas científicos a debatir. La Revista Médica recoge los temas abordados y los prin-
cipales participantes. Una parte importante de los debates  versan sobre filosofía médica, 
muchos expuestos por Varela de Montes, Director de la Academia: La medicina en España 
en medio de los sistemas se publicó en el número 1 y Los sistemas y las doctrinas con sus 
verdades y sus errores, se publicaron en varias entregas a lo largo de los 17 números de 
1848. Contrasta con estos contenidos sobre filosofía médica, la publicación de trabajos 
de medicina práctica, incluso algunos de ellos pioneros en la medicina española de sus 
momentos, como los primeros resultados de la aplicación del cloroformo, publicado por A. 
Laorden (García del Real E, 1946; Balboa, 1970, 1971; Franco A et al, 1991, 1992; Cortés 
J et al, 1998). Los trabajos quirúrgicos de González Olivares y  Guarnerio, que conforman 
una sección de cirugía práctica dentro de la revista, en las que tanto ambos profesores 
como los alumnos describen sus intervenciones. La química está representada por  Casa-
res, todo ello es una clara muestra del nivel de los debates de la Academia y el carácter 
eminentemente práctico que se quería ofrecer a las intervenciones que se realizaban. Los 
artículos contenidos en la Revista Médica, son una muestra del intenso debate, lo novedoso 
de sus propuestas y el carácter práctico de muchas de las intervenciones. 
Los alumnos de medicina encontraron en la Academia un medio de comunicación. Mar-
tínez de la Reguera (p.798) describe como Pío Gavilanes y Armesto, siendo alumno fue 
“Nombrado  de la misma defendiendo en las sesiones dominicales una tesis sobre fiebres 
esenciales, durante cuatro meses, y alternando en cuantas cuestiones se promovieron en 
la misma”.
La Revista Médica publicó en fascículos una descripción de la flora de Galicia, un tipo de 
estudio habitual en aquel momento, pero que en Galicia no se había iniciado: Recuerdo 
botánico de Galicia o ligeras noticias sobre las plantas observadas de paso en este antiguo 
reino, impreso en la imprenta de viuda de Compañel en 1850. La obra la lleva a cabo Mi-
guel Colmeiro y Penido, un conocido botánico, médico y naturalista nacido en Santiago de 
Compostela en 1816, que desarrolló su actividad en la Universidad de Barcelona, de Sevilla 
y Madrid, en las que ocupó diferentes cátedras. Fue Director del Jardín Botánico de Madrid 
hasta su fallecimiento en 1868.
Sólo se tiene constancia de la publicación del Reglamento de la Academia que se publicó 
en 1848 Reglamento para el régimen científico, económico y guvernativo de la Academia 
Médica de Emulación de Santiago aprobado por el Sr. Géfe [sic] superior político de la 
provincia.
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   5.1.7.4.  Hospitales

El Hospital Real de Santiago fue el verdadero protagonista de los hospitales gallegos. Aun-
que en su origen acogía a peregrinos, pobres y enfermos, a lo largo de los años se reservó 
para los enfermos y como hospicio. En las restantes ciudades gallegas, la mayoría de los 
hospitales eran centros de acogida, con un sentido puramente caritativo, atendido por ór-
denes religiosas. Los Hospitales Militares se mantenían al margen de esta filosofía y dispo-
nían de personal médico (Parrilla Hermida M, 1973). A finales del siglo XVIII comenzaron 
a abrirse nuevos hospitales, como los de la Caridad de Ferrol y A Coruña. Durante el siglo 
XIX, a instancia de la ley de Beneficencia,  se construyen en todas las capitales de provincia 
gallegas y principales ciudades una red hospitalaria impulsada desde la Administración Lo-
cal, Provincial o bien desde la iniciativa privada y es el momento en el que se construye el 
primer hospital psiquiático en Santiago. Progresivamente el concepto de caridad va siendo 
sustituido por el de beneficencia y paulatinamente en asistencia. 

Hospital Real de Santiago

El Hospital Real de Santiago, fundado por los Reyes Católicos en 1486, fue construido por 
el arquitecto Enrique Egas entre 1501 y 1511. Sigue la tipología de los hospitales renacen-
tistas, introducida por Filarete, que consiste en una planta de cruz griega con una capilla 
central como eje, alrededor de la que se articulan los cuatro patios. La asistencia sanitaria 
en Galicia estuvo vertebrada en torno a esta gran hospital, hasta que, avanzado el siglo 
XVIII, se fundan nuevos hospitales en las principales ciudades gallegas. El Hospital Real a 
pesar de su vinculación a la Facultad de Medicina y convertirse en  Hospital Clínico, sus ad-
ministradores mostraron una  activa oposición a la actividad docente. La polémica se inicia 
con la creación de la Cátedra de Anatomía y Cirugía, que ocupó Pedro Gómez de Bedoya en 
1755. En palabras de Delfín García Guerra (2001,p.120) “se iniciaba así una larga batalla 
por utilizar el Hospital Real para la enseñanza práctica de la Medicina”, oposición en la que 
participaron los diferentes Administradores que tuvo el Hospital, obstaculizando las tareas 
docentes, la creación de los teatros anatómicos y salas de autopsias. En 1845 (R.O. de 25 
de Febrero de 1845) fue declarado Hospital Central General de Galicia y “Escuela Práctica 
de Medicina”, convirtiéndose en Hospital Clínico  mantenido por las cuatro Diputaciones 
gallegas. En 1879 pasó a tener titularidad provincial, pasando a denominarse Gran Hospital 
(R.O. de 7 de octubre de 1879).
Las publicaciones referidas al Hospital durante el S.XIX se inician con la edición de las 
Constituciones para el régimen y gobierno del Hospital Real de la ciudad de Santiago, 
administración, cuenta y razón de sus bienes y rentas, publicado en Madrid en 1804. Las 
anteriores Constituciones datan de 1524, dictadas por Carlos I y su madre la reina Juana, 
que fueron aumentadas por Felipe II en 1590. Tal vez por tratarse de una fundación Real 
estas Constituciones se publican en Imprenta Real en Madrid.
En el año 1841, se publica una memoria de gastos del Hospital que firma M.B. Manifiesto 
sobre gastos del Hospital de Santiago. De este mismo año es el Manifiesto sobre Partos del 
Hospital de Santiago en el que se realiza una comparación entre el Hospital de la Caridad 
de A Coruña y el Hospital de Santiago (número de expósitos, nodrizas, enfermos atendi-
dos, gastos etc...).

Con el cambio de titularidad del Hospital en 1879, se publica un nuevo Reglamento:
Reglamento para el Régimen y Gobierno del Gran Hospital de Santiago, y de la casa de 
expósitos anexa al mismo. Coruña: Tip. de la Casa de Misericordia, 1881.
Reglamento para el gobierno y régimen interior del gran Hospital de Santiago declarado 
Provincial por Real Orden de 7 de octubre de 1879. Santiago: Tip. De Alende; 1896.

La aprobación del nuevo Reglamento por la Corporación Provincial, en el que la Universidad 
no participó, originó un conflicto entre el Rectorado, Decanato de la Facultad de Medicina y 
Diputación. Según Delfín García Guerra (2001,p.295) el origen del conflicto radicaba en la 
“falta de un convenio entre la Universidad y el Hospital Provincial” ya que cada Institución 
tenía su propio convenio. Por un lado la Universidad se regía por las Instrucciones Clínicas 
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de 1846 y la Diputación por el nuevo Reglamento. La Facultad de Medicina presenta en 
1880 una Memoria elaborada por Andrey Sierra, decano de la Facultad sobre el Memoria 
presentada al claustro de la Facultad de Medicina por su decano el doctor D. José Andrey 
de Sierra: sobre las bases en que se han de establecerse las relaciones de las salas de 
enseñanza con las generales del Hospita. El conflicto tuvo que ser resuelto con la inter-
vención del Gobernador Civil de la Provincia, que aprueba un Informe de su Comisión de 
Beneficencia y Sanidad sobre las Instrucciones especiales para las Clínicas que se publica 
en 1882: Hospital de Santiago de Compostela. Junta de Profesores. Instrucciones especia-
les de las clínicas formadas por la Junta de Profesores del Hospital y observaciones de las 
mismas, en sus relaciones con la beneficencia, por el director. Coruña: Tip. de la Casa de 
Misericordia, 1882
En 1893 se publica el Reglamento para el Régimen y Gobierno del Gran Hospital de San-
tiago, y de la casa de Expósitos anexa al mismo.

Otros Hospitales

A lo largo del S.XIX se van creando nuevos hospitales (Días Lema A, 2002; Historia del 
Santo Hospital, 1982; Meijide Pardo A, 1992), o bien se procede a la renovación de los ya 
existentes (Couselo Bouza J, 1928).  Por toda la geografía gallega que publican sus regla-
mentos. La Real Cédula y Constituciones para el establecimiento de la Congregación del 
Santo Hospital de Caridad en la villa del Ferrol en 1832 (Historia del Santo Hospital, 1982; 
Fernández Fernández C, 1994), al igual que la publicada en 1783, vuelve a imprimirse en 
la ciudad de Santiago. El Hospital Civil de Pontevedra en 1839: Reglamento provisional de 
la Junta Municipal de Beneficencia de la capital de Pontevedra, para la Dirección y Gobierno 
Económico del Hospital Civil. De la misma ciudad es el Reglamento para el régimen interior 
del Hospicio de la ciudad de Pontevedra creado en 1º de junio de 1853, del que en 1897 
vuelve a editarse uno nuevo: Reglamento para el orden y gobierno interior del Hospital 
Municipal de Pontevedra. En otras ocasiones son antiguos hospitales que publican nuevos 
reglamentos como el Reglamento del Hospital Provincial de San Roque de Orense en  1857, 
o bien el Reglamento para el régimen y gobierno del Hospital de San Lázaro de Santiago: 
aprobado por la Diputación Provincial el 12 de noviembre de 1889 que consta de 40 artí-
culos y  lo firman Pedro Pais Lapido, José Seijas Moreno y Felipe Romero.  Posteriormente  
este mismo Hospital publica el Reglamento para el régimen y gobierno del Hospital de San 
Lázaro de Santiago” de 1896. 

Hospital Psiquiátrico de Conxo

La construcción de un hospital psiquiátrico en Galicia no estuvo exenta de contratiempos. 
La Diputación Provincial en 1862 proyecta la construcción de un psiquiátrico para toda 
Galicia en el Monasterio de Conxo próximo a la ciudad de Santiago. La Iglesia  cede el 
Monasterio al Ministerio de Gobernación, pero los avatares políticos y económicos apla-
zan su inicio. El arzobispo Payá y Rico decide iniciar las obras con fondos de la Mitra y el 
Cabildo. Posteriormente el cardenal Martín Herrera, que invierte su fortuna personal en 
la obra,  crea una fundación con el catedrático Timoteo Sánchez Freire, que con capital 
privado inicia la construcción del psiquiátrico, optándose por una arquitectura de pabello-
nes. Su construcción se desarrolla entre 1892 y 1902 (Insua Cabanas M, 2002). Mientras 
se construían los nuevos pabellones, en 1885 se habilitaron las dependencias del antiguo 
monasterio para albergar a los enfermos. A este momento corresponde la publicación de 
los primeros reglamentos: Manicomio de Conjo: reglamento publicado en  1885. En 1889 
vuelve a publicarse: Reglamento del Manicomio de Conjo. 

Hospitales Militares

La ciudad de Ferrol fue declarada  en 1726 Departamento Naval del Norte, la categoría 
de ciudad departamental obliga plantearse la construcción de una ensenada naval y una 
nueva ciudad. Para su realización los borbones traen a ingenieros militares franceses, que 
realizan su diseño siguiendo el modelo de la arquitectura racionalista.
El desarrollo de la ciudad exigió nueva infraestructura y  así es como surge el Hospital de 
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Marina.  Antes de su construcción el servicio era Cubíerto por el Hospital Militar de A Coru-
ña. En el siglo XVIII se utiliza un antiguo cuartel que se habilita como hospital, al que se le 
van realizando añadidos, al resultar insuficiente comienzan a realizarse interesantes pro-
yectos, como el del ingeniero Avelino Comerma. Un incendio declarado en 1891 destruye el 
antiguo hospital, lo que obliga a buscar una solución provisional mientras no se construye 
el nuevo, recurriéndose a la adquisición de los pabellones Putzeys  (Soraluce Blond JR, 
1996; Insua Cabanas M, 2002). En 1894 se contrata al conocido ingeniero francés Casimir 
Tollet para la construcción de un nuevo hospital en pabellones. El impreso con la contrata 
es de 1889, anterior a la fecha del incendio, por lo que puede referirse a obras de mejora 
o mantenimiento del antiguo hospital, a pesar de que el título menciona la construcción de 
pabellones: Contrata para subastar las obras de construcción de 874 metros cuadrados de 
pavimento en los pabellones que se están instalando en el Hospital de la Marina a favor de 
don Antolín Aparicio Muñoz, en 8 de noviembre de 1889.

    5.1.7.5.  La Beneficencia

La Beneficencia, a diferencia de la Sanidad del Estado, tuvo una regulación que permitió 
abordar algunos de sus problemas con la sanidad de ámbito local, sobre todo los rela-
cionados con los establecimientos hospitalarios, casas de maternidad y  asistencia en los 
medios rurales (Carasa Soto, 1985; Viñes JJ, 2006). Durante el S.XVIII tenemos unos 
antecedentes en los decretos de Carlos III de 1788 relativos a la Hospitalidad domiciliaria 
en la Corte. 
La regulación de la Beneficencia que se inicia con el Trienio Liberal, se debe a Mateo Seoane 
(López Piñero JMª; 1984), secretario de la Comisión de Salud Pública en las Cortes. El 
nuevo reglamento se aprueba con la Ley de Establecimiento General de Beneficencia de 6 
de febrero de 1822, regula la ordenación y funcionamiento de las Casas de Maternidad y 
de Socorro (expósitos, acogimiento de embarazadas) y la Hospitalidad pública. La Ley se 
suprime con la vuelta del absolutismo y se aprueba  una R.O. de 16 de julio de 1833 sobre 
Juntas de Caridad Provincial, que se establecen en todas las capitales y cabezas de par-
tido. Posteriormente en 1836 se restablece la Ley de 1822. En 1849, durante el gobierno 
de Narváez,  se aprueba una nueva Ley de Beneficencia de 20 de junio, cuya dirección co-
rresponde al Gobierno mediante la Junta General de Beneficencia y las Juntas Provinciales 
y Municipales (Ayala JA, 1977 ). Los Establecimientos los clasifica en públicos, que pueden 
ser generales, provinciales y municipales, y fundaciones privadas. Las Casas de Materni-
dad, Expósitos y Huérfanos pasan a tener carácter provincial. Diversos decretos van desa-
rrollando la Ley como el R.D.  de 4 de mayo de 1852 y el R.D. de 5 de abril de 1854 relativo 
a la asistencia médica en los medios rurales, sustituido por el Reglamento de 1864 que 
regula la organización de los partidos médicos de la península y mediante el que se pre-
tende establecer facultativos titulares en todas las localidades (Albarracín Teulón A., 1974). 
Con el R.D. de 31 de enero de 1865, se crea una dirección independiente para Beneficencia 
y Sanidad, que se modifica en varias ocasiones hasta finales de siglo. Durante el Sexenio 
revolucionario, se suprime la Junta Central de Beneficencia, concediendo autonomía a las 
Diputaciones y Ayuntamientos. Con la Restauración se restablece el control del Gobierno 
sobre la Beneficencia, a través del Ministerio de la Gobernación, con la Dirección General 
de Beneficencia  y Sanidad, Gobiernos Civiles y Juntas de Beneficencia Provinciales y Mu-
nicipales. Ya finalizando el siglo, para colaborar en el ejercicio de la Beneficencia se crea la 
Junta Central de Señoras por R.D. de 27 de abril de 1875, posteriormente por R.D. de 1884 
se crean estas Juntas en varias capitales de provincias (Alvarez Sánchez E, 1971)

Casas de Maternidad y Expósitos, Hospicios

Las denominadas Casas de Maternidad y Casas de Expósitos, en muchas ocasiones esta-
ban directamente vinculadas a los Hospitales. En palabras de Fermín Hernández (1876, 
p.221) El doble objeto de estas casas es amparar el honor de la mujeres que habiendo 
concebido ilegítimamente no tienen otro auxilio para el parto, y evitar los infanticidios que 
la vergüenza provoca. Estas instituciones que surgen en el S.XVIII bajo el amparo de la po-
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lítica ilustrada, fueron promovidas desde el Estado para que las madres pudieran dar a luz 
manteniendo su anonimato y dejar a su hijo en acogimiento institucional, en las denomi-
nadas Casas de Expósitos, cuya finalidad fue evitar el elevado número de infanticidios. La 
Ley General de Beneficencia de 1822 dice que Las casas de expósitos son establecimientos 
provinciales, como todos los que tienen por objeto el amparo y la educación, hasta el punto 
en que puedan vivir por sí propios, de los que carecen de la protección de su familia. 
Estas Instituciones adquieren un importante desarrollo durante el siglo XIX y su actividad 
se ve regulada por diferentes decretos y normas a lo largo de todo el siglo. La Ley de Bene-
ficencia de 6 de febrero de 1822, creó las Juntas Municipales de Beneficencia Domiciliaria 
y la Juntas Provinciales de Beneficencia. La nueva Ley  reglamentó, entre otras muchas 
instituciones y funciones,  las casas de maternidad y hospicios (Maza Zorrilla E, 1999). Esta 
Ley fue el motivo de la publicación: Reglamento Provisional formado por la Junta Municipal 
de Beneficencia de esta Ciudad para su Gobierno Interior y Económico y de los Estableci-
mientos del Hospital, y departamentos de Maternidad  interesante documento publicado en 
1822  que describe el funcionamiento de la Casa de Maternidad que denomina “Sala de los 
partos secretos”, del Hospicio y del acogimiento de expósitos del Hospital de la Caridad de 
A Coruña (González Guitián C. et al, 2000). El Administrador del Hospital de Santiago, Luis 
Mª Rivas, publicó una Cartilla, o Método que se observará en la Inclusa del Gran Hospital 
Nacional de Santiago para con sus expósitos dispuesta por la Junta Interna del mismo, 
editada en 1821, en la que describe la admisión, clasificación y salas de asistencia de ex-
pósitos, número y obligaciones de las ayas, alimentación y visita de expósitos. 
La Ley fue derogada con la vuelta del absolutismo. Hay que esperar a la muerte de Fernan-
do VII para que por el Real Decreto de 8 de septiembre de 1836, se vuelva a rehabilitar el 
Reglamento de Beneficencia de 1821. Se publica de nuevo el  reglamento del Hospital de 
la Caridad de A Coruña: Reglamento Provisional formado por la Junta municipal de Benefi-
cencia para su gobierno interior y de los Departamentos del Hospital de Caridad en 1838.  
El Reglamento para la Casa de Maternidad de Lugo se publica en 1844.  En 1863 vuelve a 
publicarse un nuevo Reglamento de la casa de Maternidad y expósitos de la provincia de 
Lugo. Aprobado por Real Orden de 18 de Mayo de 1863.

Hospicios

Los Hospicios o Casas de Misericordia, según Fermín Hernández, (1876,p.253-4), “tienen 
por objeto el albergue de los pobres incapaces de un trabajo personal suficiente para ganar 
su subsistencia, de aquellos que en todo país mal administrado sostienen la pública mendi-
cidad”. Las Casas de Expósitos acogían a los niños hasta los seis años, pasando posterior-
mente a los Hospicios, que los acogían a partir de esta edad sin distinción de sexo ni edad. 
Aunque sus funciones están reguladas por las leyes de beneficencia, se limitaban a dar 
amparo a los menesterosos, nunca asistencia sanitaria. La Ley de Beneficencia de 1849, 
y su Reglamento de ejecución aprobado el 14 de mayo de 1852, regula el funcionamiento 
de los establecimientos de Beneficencia, entre ellos el de las Casas de Misericordia u Hos-
picios. En este sentido se encuadra el reglamento del Hospicio de Ourense: Reglamento 
del Hospicio Provincial de Orense de Isabel II en sus secciones de hombres y mujeres pu-
blicado en 1855.

   5.1.7.6.   Legislación sanitaria

Una de las características más sobresalientes de este siglo, es la reglamentación de todos 
los aspectos relacionados con la higiene y salud pública, que en muchos casos muestran los 
nuevos avances que se van produciendo, como es el caso de la política cuarentenaria. La 
primera mitad del siglo XIX se caracteriza por la imposibilidad de articular una reglamen-
tación sanitaria que armonizase las diversas instituciones existentes y sus  competencias 
dentro de la Administración (Colección de decretos, 1913; Alvarez Sánchez, 1971; Castells 
Ballespi, 1897). 
Esta carencia de código sanitario, que no llegaría hasta la aprobación de la primera Ley de 
Sanidad de 1855, se reguló mediante reglamentos municipales que fueron la tónica domi-
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nante durante este periodo (Álvarez Sánchez, 1971; Albarracín Teulón A. 1973;1974). La 
legislación sanitaria española alcanza su madurez con la promulgación de la Ley de Sani-
dad de 1855 que  regula todos los aspectos relacionados con la salud pública e higiene.
Luis Granjel (1972), en el amplio estudio que realiza de la legislación sanitaria del siglo 
XIX, la divide en tres etapas: En la primera, que concluye en 1847, perdura todavía el 
esquema ordenador de la política sanitaria heredera del Antiguo régimen; en la segunda 
etapa, entre 1847 y 1855, se elaboran los fundamentos legales y administrativos de una 
nueva regulación del ejercicio profesional y de la lucha comunitaria contra la enfermedad; 
en el tercer periodo, finalmente, se despliega y perfecciona la estructura jurídica de la po-
lítica sanitaria creada en la etapa precedente.

Durante los primeros años del siglo XIX se suceden una serie de Reales Ordenes que su-
ponen la supresión de una estructura tan anacrónica como era el Protomedicato, encar-
gado del ejercicio profesional. Hasta su supresión definitiva en 1822 presenciamos varios 
intentos de supresión: 1799, 1814, 1822 y otras tantas reposiciones. Sus funciones fueron 
heredadas por la Junta Superior Gubernativa de la Facultad Reunida, que posteriormente 
tomó el nombre de Juntas de Medicina, Cirugía y Farmacia, suprimidas en 1811 y resti-
tuidas en 1814. En 1822 se crean las Juntas Gubernativas, hasta la publicación del Regla-
mento para el Gobierno de los Colegios de Medicina y Cirugía de 1828, elaborado por Pedro 
Castelló, que es el primer intento de regular la enseñanza en las facultades de medicina 
y cirugía. Crea la Real Junta Superior Gubernativa de los Colegios de Medicina y Cirugía, 
atribuyéndole tanto el control de los centros de enseñanza, como el ejercicio profesional, 
con la ayuda de las Academias, cuyo régimen y gobierno se desarrollará por la Real Cédula 
del Consejo Real de 15 de enero de 1831. La Junta  Gubernativa concedería las licencias 
o títulos para la práctica de la medicina y a las subdelegaciones de la Junta se le confiere 
potestad para conferir el grado de bachiller en medicina. La Real Junta estuvo vigente has-
ta 1839, separándose de forma definitiva la actividad docente y la profesional.  Se crea la 
Dirección General de Estudios, encargada de la docencia, mientras la Junta Suprema de 
Sanidad, decreto de 18 de noviembre de 1840, asume los temas concernientes al ejercicio 
profesional de médicos y cirujanos
La Junta Suprema de Sanidad o Junta Superior Gubernativa, como se le vino a denominar 
en algunos momentos, era un organismo de carácter consultivo fundado en 1720. Tuvo una 
larga trayectoria, hasta 1847, adoptó nombres diversos y en algunos periodos fue abolida 
como en 1742, restablecida al año siguiente, o en 1805, repuesta en 1809, durante esos 
años se encomendaban sus cometidos a los Capitanes Generales. Las Juntas de Sanidad 
conservaron sus funciones hasta 1833, año en el que Pedro Castelló decide transformarlas 
debido a la epidemia del cólera. Por la Real Orden de 25 de septiembre de 1833 se crea 
la Junta Suprema, Juntas Superiores en las ciudades con Capitanías Generales, Juntas 
Provinciales en la capital de cada provincia y Juntas Municipales a nivel local. Esta estruc-
tura, una vez desaparecida la epidemia de cólera, vuelve a modificarse, manteniéndose las 
Juntas Provinciales de Sanidad en las capitales del litoral y provincias fronterizas, poste-
riormente transformadas en 1837 en Juntas de Sanidad en las provincias marítimas y las 
Juntas Municipales de Sanidad. Por el Real Decreto de 18 de noviembre de 1840, se fijan 
las atribuciones de la Junta Suprema de Sanidad, que constituye una consolidación de la 
política de centralización en política sanitaria, creándose la Dirección General de Estudios, 
encargada de la docencia y la Junta Suprema de Sanidad, responsable de la política sa-
nitaria, regulándose mediante el Reglamento e Instrucción para el gobierno de la Junta 
Suprema de Sanidad de 19 de junio de 1841. La Junta Suprema de Sanidad  mantuvo 
su actividad hasta 1847, año que se crea la Dirección General de Sanidad y las Juntas de 
Sanidad, dependiente del ministerio de Gobernación y el Real Consejo de Sanidad, con 
funciones meramente consultivas por Real Orden de 17 de marzo y el Reglamento de Or-
ganización y Atribuciones del Consejo y Juntas de Sanidad de 26 de marzo, que regula 
sus atribuciones. La organización provincial se pone bajo la dirección de los Jefes Políticos, 
estableciéndose Juntas Provinciales de Sanidad, en cada capital de provincia, Juntas de 
Partido en cada partido judicial y Juntas Municipales en los puertos de mar que no sean ca-
pitales de provincia o de partido. El Consejo de Sanidad consta de dos secciones: Sanidad 
Interior y Sanidad Marítima. Los Subdelegados de Sanidad, pasan a estar bajo la autoridad 
de los Jefes Políticos.
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Ley de Sanidad de 1855

Desde comienzos de siglo se intentó en diversos momentos  elaborar un reglamento de 
sanidad que ordenara la política sanitaria española. La Junta Suprema de Sanidad recibió 
este cometido en diversos momentos, realizando un proyecto de Reglamento en 1814. 
Durante el Trienio Liberal se elabora el Proyecto de Ley Orgánica de Sanidad Pública de la 
Monarquía Española y el Proyecto de Código Sanitario. Con la vuelta del absolutismo, la 
Junta Suprema presenta una Ordenanza General de Sanidad, que no es aprobada. Durante 
la Regencia, la Junta Suprema vuelve a redactar un proyecto de ley y un Reglamento de 
Sanidad. El Consejo de Sanidad en 1853 elabora un nuevo proyecto de ley. La primera con-
ferencia internacional sanitaria de París de 1851 (Mateos Jiménez JB, 2005) y la epidemia 
de cólera de 1854 contribuyeron a impulsar su desarrollo. Después de profundas reformas 
sanitarias iniciadas en 1847, que suponen la supresión definitiva de las estructuras here-
dadas del Antiguo Régimen, la Ley de Sanidad fue aprobada por las cortes y es sancionada 
por Isabel II el 28 de noviembre de 1855. Consta de diecinueve capítulos y 102 artículos, 
que vienen a ordenar las acciones orientadas a la prevención de la salud, al mismo tiempo 
que regula el ejercicio de los profesionales encargados de la asistencia (Molero Mesa J, 
2000). El Servicio Sanitario Interior regula las funciones de las Juntas de Sanidad, tanto 
provinciales como municipales y las competencias de los Subdelegados de sanidad. El go-
bierno superior de la política sanitaria se mantiene en el Ministerio de la Gobernación. La 
ley sigue contemplando la existencia del Consejo de Sanidad, con atribuciones consultivas. 
Hay aspectos, como el de Sanidad Marítima, que son ampliamente desarrollados por la 
ley, sin duda debido a la epidemia de cólera, contemplándose la primera organización de 
Sanidad Exterior y regulando la actividad de los lazaretos marítimos. La organización de la 
sanidad marítima fue modificada en 1857 y 1866. La ley también articula la función de los 
facultativos forenses, sobre higiene pública y vacunación, así como de los establecimientos 
de aguas y baños minerales. Hubo intentos de modificar la ley que no llegaron a prosperar. 
En 1867 el Consejo de Sanidad se suprime y se crea a Junta Superior Facultativa y las Jun-
tas Provinciales y Locales de Sanidad, que con la 1ª República, en 1873,  son disueltas y se 
crea el Consejo Superior de Sanidad. Una vez disuelta la República al año siguiente, se crea 
el Consejo Nacional de Sanidad, restableciéndose en 1875 el Real Consejo de Sanidad. Las 
Juntas de Sanidad Provinciales y Municipales continúan su existencia. La Ley Municipal de 
1870 encomienda a los Ayuntamientos el gobierno de las instituciones de beneficencia y 
los servicios sanitarios. En 1889 se aprueba un Reglamento, mediante el cual la Dirección 
General de Sanidad, pasaba a tener dos secciones de Beneficencia y una de Sanidad, con 
el negociado de Sanidad Interior o Terrestre y Sanidad Exterior o Marítima. El cambio más 
significativo ya se produce dentro del siglo XX con la aprobación de la “Instrucción General 
de Sanidad” de 1904.

Obras impresas relacionadas con la legislación

Real Cedula de S.M. y señores del consejo por la qual se manda que todos los asuntos 
y provenicencias (providencias) relativas al ramo de sanidad vuelvan á tener curso por 
la primera secretaría de estado. En Santiago para las atenciones del Arsenal de Ferrol, 
1809. 8p.
La Junta Suprema de Sanidad, fundada en 1720, fue abolida en 1805, volviendo a sus 
funciones por la Real Cédula de Fernando VII de 25 de agosto de 1809 (Luis Granjel, 
1972, p.98; Martín de Balmaceda F, 1818-1824)

Bando de policia urbana por el Sr. Alcalde Corregidor de Santiago y aprobado por el Sr. 
Alcalde corregidor de Santiago y aprobado por el Sr. Gobernador de la Provincia. Santia-
go: Imp. de la Viuda de Compañel e Hijos, 1830. 

Reglamento de Beneficencia. [¿Santiago?]. Santiago: Imp. D. José Nuñez Castaño, 
1836. 

Dictamen de la mayoría de los Profesores de medicina y Cirujia de La Coruña, que sirve 
de respuesta al interrogatorio de la comisión Régia creada por Real decreto de 1º de no-
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viembre de 1836 para arreglo del Arte de curar en los dominios Españoles, Año de 1837. 
Coruña: Im. de Iguereta, 1837

Reglamento provisional discurso por la Junta Municipal de Sanidad de La Coruña, para el 
servicio sanitario. La Coruña: Imp. Iguereta, 1839

Vicente Martínez de la Riva. El autor de la idea propuesta al I. Ayuntamiento de San-
tiago para la creación de una plaza de médico-cirujano titular de la ciudad con destino 
preciso á la asistencia de la clase pobre en sus enfermedades, y demas cargas anexas á 
semejantes plazas: A sus paisanos en contestación a una parte de lo que se dice en el 
papel publicado en esa Ciudad con el título de Vindicación etc., firmado por diez y ocho 
profesores de la ciencia de curar. Santiago: Imp. de J. Núñez Castaño, 1842

Mariano Moreno.  Vindicación dirijida [sic] a la Escma. Diputación provincial de agravio 
que el Ille. Ayuntamiento ha hecho a los profesores de Medicina creando una plaza de 
médico-cirujano para la asistencia de los Pobres. Santiago: Imp. de la Vda. e Hijos de 
Compañel, 1842

Bando de policia urbana publicado por el Sr. Alcalde Coregidor de Santiago y aprobado 
por el Sr. Gobernador de la Provincia. Santiago: Imp. de la Viuda de Campanel e Hijos, 
1850. 16p.

Higiene y salubridad pública de la ciudad de Santiago. [Santiago?: sn, 185?]. 15p..

Bando de policia urbana publicado por el Sr. Alcalde Corregidor de Santiago en 2  de 
febrero de 1852. [Santiago?: s.n., s.a.] 

Ley de beneficencia de 20 de Junio de 1849 y reglamento para su ejecucion de 14 de 
Mayo de 1852. La Coruña: Imp. del Hospicio, 1855. 30p.

Ley de 28 de Noviembre de 1855. (Santiago?: s.n., 1855?). 
Contiene: el Reglamento de 24 de Julio de 1848 en lo referente a las obligaciones de 
los Subdelegados. Se recoge la nueva ordenación sanitaria de la ciudad de Santiago 
ajustándose a la Ley. Queda dividida en “cuatro zonas ó cuarteles para facilitar las visi-
tas de inspecciión domiciliaria bajo el punto de vista de la higiene y salubridad pública”. 
También se enumeran los artículos que afectan a las Juntas Provinciales de Sanidad y 
Municipales.

Ley de Sanidad de 1855. Santiago. 45p.

Reglamento para la Junta Provincial de Beneficencia de La Coruña. La Coruña: Imp. del 
Hospicio, 1855

Bando de la policia de orden, urbana y sanitaria, dictado en enero de 1859 por el Alcalde 
Constitucional de esta ciudad el Sr. Marqués de Bóveda. Santiago: Imp. de Jacobo Souto 
é Hijo, [s.a. 1859?]. 

Junta Parroquial de Beneficencia. [s.l. Santiago?: s.n.], 1865.      Nota: Sobre el cólera-
morbo-asiático.

Bando de policía urbana aprobado por la corporación municipal  en sesión de 15 de oc-
tubre de 1870 y publicado por el alcalde D. Luciano Puga y Blanco. Santiago: Estab. Tip. 
De José Souto Díaz, 1870. 

Breves consideraciones sobre el proyecto de sanidad en lo que se refiere á la marítima. 
Ferrol: Imp. de Taxonera, 1882. 

Bando de policia urbana que contiene las disposiciones que entre otras se halan vigen-
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tes, publicado en 6 de julio de 1885 por el alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento 
José Vázquez Quirós. Santiago: Tip. De la Gaceta, Felipe de la Torre y C, 1885. 1

José Vázquez Quirós. Bando de policia urbana que contiene las disposiciones que entre 
otras se hallan vigentes, publicado en 6 de julio de 1885 por el alcalde presidente del 
Excmo. Ayuntamiento José Vázquez Quirós. Santiago: Tip. De la Gaceta, Felipe de la 
Torre y C; 1885

Daniel G.Vaamonde; Narciso Acosta. Ayuntamiento de Santiago. Junta de Sanidad local. 
Memoria acerca del estado sanitario de esta población redactada en virtud de la R.O. de 
20 de marzo de 1894. Santiago: Escuela Tipográfica Municipal, 1894. 
Narciso Acosta, médico y Daniel Vaamonde, arquitecto, realizan un análisis del estado 
sanitario de la ciudad.

Victor Barreiro Fontenla. Proyecto de bases para la formación de una ley de Sanidad civil 
ú organización del cuerpo de Sanidad Civil. Pontevedra: Rip. de El Ancora, 1899

   
   5.1.7.7.   Enfermedades Infecciosas

Durante el siglo XIX las publicaciones sobre enfermedades infecciosas fueron numerosas, 
sobre todo si tenemos en cuenta la aparición en Europa de una enfermedad hasta el mo-
mento desconocida y con carácter de pandemia como fue el cólera. Otras enfermedades 
adquieren una nueva dimensión social, como la tuberculosis y las venéreas, que comenza-
ron a ser un importante motivo de preocupación debido a su alta incidencia. El tifus, rabia 
o viruela fueron otras de las enfermedades abordadas.

   5.1.7.8. Las grandes epidemias de cólera.

El cólera enfermedad endémica en la India, su país de origen, se introduce en Europa a 
comienzos del siglo XIX.  Cuatro grandes epidemias la asolarán a lo largo del siglo (Ango-
loti Cárdena E, 1971; Conde Gargollo E, 1969; Martín Tardió JJ, 2004). Galicia fue afectada 
de manera significativa por dos epidemias que se introducen a través del puerto de Vigo 
en 1833 y 1855. La preocupación generada por su presencia impulsó el desarrollo de la 
higiene pública y de la organización sanitaria, sobre todo en lo relacionado con   el tráfico 
de buques y mercancías. Debido a estas circunstancias, el cólera junto con  la hidrología  
es el tema médico que ocupa la mayor parte de  los impresos gallegos del  siglo XIX. 

Primera epidemia 1833-1834

A comienzos del siglo XIX se inicia en la India una epidemia de cólera (1815-1817) que 
se detiene en el Mar Caspio sin afectar a Europa. La segunda epidemia que se origina en 
Bengala en 1828 alcanza Europa en 1831, los primeros casos se detectan en Moscú y San 
Petersburgo. Las guerras y la gran movilidad de las tropas son los principales elementos 
transmisores de la enfermedad primero, por Europa y posteriormente por Estados Unidos y 
las Antillas en 1832. La Península Ibérica se había mantenido sin ningún caso, pero no por 
ello el Gobierno dejaba de  realizar  el seguimiento de la enfermedad en Europa, como lo 
prueba el Real Decreto de 14 de Abril de 1832; Con fecha de 10 de este mes ha trasladado 
de Real órden á la Cámara el Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia para su mas exacto y puntual cumplimiento el Real decreto siguiente: “Los 
rápidos y terribles progresos que ha hecho por varias naciones de Europa la enfermedad 
conocida con el nombre de Cólera Morbo y su repentina aparición en la capital de Francia, 
ponen quizá á mis reynos en peligro de sufrir la misma calamidad. La Junta Superior Gu-
bernativa de Medicina y Cirugía, en 1832, envía una comisión a diversos países europeos 
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para que estudien la enfermedad y las diversas propuestas terapéuticas, fruto de ello es 
la elaboración de un “Informe General de 1832” firmado por Lorenzo Sánchez (Angoloti 
Cárdena, 1971; Conde Gargollo, 1969).
Otro dato de la preocupación del Gobierno es la solicitud de regreso de Mateo Seoane, 
exiliado en Londres por el mismo Gobierno que ahora le reclama, quién redactó el Informe 
en 1832 publicado en Londres sobre Los principales fenómenos observados en la propa-
gación del cólera indiano por Inglaterra y Escocia (Sánchez- Granjel Santander L, 1980), 
previamente, en 1831 se publica en Madrid su obra Documentos relativos á la enfermedad 
llamada cólera espasmódica de la India, que reina ahora en el norte de Europa.  impresos 
de orden de los Lores del Consejo privado de S. M. Británica ; trasladados al castellano 
y aumentados con notas y un apéndice por Mateo Seoane, al que le siguió en 1834 unas 
Instrucciones generales sobre el modo de preservarse del cólera morbo asiático publicado 
en Madrid en 1834 (Rodríguez Ocaña, 1982). También hay que reseñar el informe publica-
do en Burdeos en 1831 por el médico gallego Ricardo Bernardez, que en estos momentos 
también se encontraba exiliado: Informe sobre la cólera-morbo, leído en la Academia Real 
de Medicina de Paris, en su sesión general, los días 26 y 30 de julio de 1831. Traducido 
al castellano por el Dr. Ricardo Bernardez  y aumentado con una tabla de las principales 
irrupciones de la cólera en Asia y Europa. 

La primera epidemia de cólera en España penetra por el puerto de Vigo. Se conocen los 
detalles de su entrada y expansión gracias al Informe escrito por Nicolás Taboada Leal 
publicado en 1848, en el que describe las vías de penetración y contagio y las personas y 
lugares afectados. El Informe concluye proponiendo medidas preventivas y terapéuticas, 
claro exponente de la excelente formación y conocimiento que Taboada tenía de la enfer-
medad.
En Galicia el Ministro de Fomento, Conde de Ofelia, establece un lazareto en Salvaterra do 
Miño y prohíbe relaciones con Portugal, por cualquier vía de  comunicación, o medio de 
transporte, como lanchas, que no pase a través del lazareto (Meijide Pardo, 1985; Barreiro 
Fernández XR., 1991). La Junta Suprema de Sanidad decretó una serie de disposiciones 
tendentes a evitar la entrada de la enfermedad por mar; estas medidas preventivas sobre 
los puertos estaban muy lejos de cumplirse y el contagio se produce con la llegada del bu-
que London Marchand con reclutas polacos y belgas camino de la ciudad de Oporto, cuyo 
destino era participar en la guerra civil portuguesa. España en esta contienda se declaró 
neutral. Era frecuente que los barcos de ambos bandos, del liberal Don Pedro, Duque de 
Braganza, y del absolutista Don Miguel,  procedieran a tareas de avituallamiento o repara-
ción en las islas Cíes, por lo tanto entraban en contacto con personas de tierra, ignorando 
las diversas medidas preventivas decretadas por la Junta. Nicolás Taboada narra  como el 
día 19 de enero de 1833 atiende a un calefateador, Francisco Conde, del barrio del Arenal 
de la ciudad de Vigo, primer afectado de cólera en España, y a su esposa, María Manuela 
Brun, que acaba falleciendo a causa de la enfermedad. Al cabo de unos días aparecen nue-
vos casos de marineros y mujeres que habían entrado en contacto con el barco afectado. 
Describe como se extendió por el Arenal, Santiago de Vigo, Calzada y Teis. Los marineros 
de otros buques comenzaron a verse afectados. La epidemia duró unos dos meses y se 
mantuvo muy localizada en parroquias de la costa, salvo algunos casos que se detectaron 
en Pontevedra, el Viso y Soutomaior a dónde, según Taboada, llegaron por carretera. La 
descripción de Taboada, coincide con la nota que Pablo León y Luque incluye sobre la pe-
netración y extensión del cólera en la traducción de la obra de Ambrosio Tardieu (1883, 
p.31-33). El otro punto que sufrió contagio fue el puerto de Muros en la provincia de A 
Coruña, afectado de la misma manera a través del buque Argos, que llegó a Muros proce-
dente de las Cíes. Durante la travesía fallecieron varios tripulantes víctimas del cólera; a 
su llegada a puerto desembarcaron a uno de los enfermos y no tardaron  en aparecer las 
primeras víctimas en la villa de Muros. En unos días había 16 personas afectadas, de las 
que fallecieron 13. La epidemia apenas rebasó los límites de Muros y sólo se identificaron 
casos en la parroquia de San Juan de Serres y en el vecino lugar de Carnota, todos ellos 
habían estado en Muros. 
En 1834 vuelve a reaparecer la enfermedad y en este caso penetra al interior de la provincia 
de Lugo (Meijide Pardo, 1986) por Piedrafita del Cebreiro, en la provincia de León, a través 
de denominado camino real. En As Nogais (Becerreá) se estableció un lazareto, al frente 
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del cual se encontraba el médico José de la Peña,  que en el Boletín de Medicina y Cirugía 
de 1834 describe como trató la enfermedad. La epidemia se extendió por la zona oriental 
de la provincia, por las demarcaciones de Fonsagrada, Mondoñedo y Ribadeo. Muchos de 
los afectados se refugian en la ciudad de Lugo, lo que provoca una elevada mortalidad. Al 
finalizar el año ya no se detectan nuevos casos y la Junta de Sanidad declara extinguida la 
epidemia a comienzos de 1835.

Segunda Epidemia 1853-1854

Entre ambas epidemias hubo pequeños focos de cólera esporádicos. Veinte años más tar-
de, vuelve a ser el puerto de Vigo la puerta de entrada del cólera en España (Barreiro Fer-
nández XR. 1991; Meijide Pardo, 1987; Orge Quintero, 1994). Nuevamente disponemos de 
una detallada descripción gracias a Manuel Ocampo Martínez y Meneses (1854), cirujano 
de la parroquia del Viso en Redondela, que atendió el primer caso de cólera. En su libro 
Relación histórica de la invasión y progresos del cólera-morbo espasmódico en el distrito 
municipal de Redondela, narra la oposición que encontró por parte de la Junta Municipal de 
Distrito y las presiones y críticas de las que fue objeto, incluso por parte del periódico El 
Faro de Vigo. La Junta de Sanidad de Vigo y Redondela se opone a declarar la enfermedad, 
en opinión de todos los estudios que se han realizado (Rodríguez Galdo Mª Xosé, 1981) 
por subordinar los intereses económicos a los objetivos sanitarios. Reconocer la existencia 
del cólera suponía admitir la ineficacia de las cuarentenas del Lazareto de San Simón en la 
ría de Vigo y la imposición de medidas que obligarían a  restringir el tráfico de mercancías 
en el puerto de Vigo. Manuel Ocampo ya tenía experiencia con enfermos de cólera en la 
epidemia de 1833 y cuando vio a las primeras afectadas, inmediatamente identificó la en-
fermedad. La primera víctima, según Ocampo, había estado recogiendo marisco frente al 
barco Doña Isabel la Católica, que se encontraba fondeado frente al lazareto, y en el que 
había tres enfermos de cólera (Siglo Médico 1854, 15 de enero: 19).
La Junta de Sanidad de Vigo y Redondela, además de negar la existencia del cólera,  para 
fundamentar sus actuaciones apoya la teoría anticontagionista, que consideraban las me-
didas preventivas carentes de efectividad. En esta disputa Nicolás Taboada Leal, consultor 
de la Junta de Sanidad de Vigo, es apartado de sus funciones por defender que se trata de 
cólera. Debido a las denuncias de la situación que se realizaron ante el Gobernador de la 
Provincia, éste nombró una comisión el 27 de diciembre, en la que participan los médicos 
de Santiago Martínez de la Riva y López, que informan al Gobernador que se trata de cóle-
ra (Ocampo Martínez y Meneses M, 1854, p.21). Manuel Ocampo los denomina “Larriba y 
López”; éste último podría tratarse de Miguel López Redondo que en estos momentos era 
profesor en la Facultad de Medicina y “Larriba” sin duda se trata de Martínez de la Riva. A 
pesar de los informes, la Junta de Sanidad de Vigo se empeña en apartar del ejercicio a 
Ocampo  y multarle. Una nueva comisión, esta vez presidida por Varela de Montes, Nogue-
rol y Gasols, estos dos últimos médicos de Vigo, analizan los casos e informan a finales de 
enero al Gobernador que se trata de cólera, cesando inmediatamente al Sr. Cullia presiden-
te de la Junta de Sanidad (Parrilla Hermida, 1974).
La polémica del cólera promovió la edición en Santiago de una curiosa revista Boletín del 
Cólera, periódico de circunstancias dirigido por Varela de Montes, que adopta una activa 
defensa de las teorías contagionistas. El debate rápidamente trascendió a la prensa y a las 
revistas profesionales.  Sin duda El Siglo Médico debido a su importante difusión, resultó 
ser un importante foro sobre la naturaleza y difusión de la enfermedad. En el número de 
8 de enero de 1854 se hace eco del debate, preguntándose como el “cólico de las ostras” 
puede matar en ocho días a 27 personas de 33 atacados y recoge el primer informe de 
Martínez de la Riva y López partidarios de considerar la enfermedad como cólera e insta al 
Gobierno para que se adopten de manera inmediata las medidas preventivas adecuadas. El 
Siglo Médico siguió informando detenidamente de la enfermedad, facilitando datos de los 
afectados por municipio (7 de mayo de 1854:151). Antonio Noguerol, médico subinspec-
tor de la Armada, que en ese momento se encontraba destinado en Vigo (Galdo F, 1992), 
realiza unas importantes propuestas sobre la epidemia en El Siglo Médico: Consideraciones 
sobre la importancia del cólera en Galicia y reforma del sistema de cuarentenas (El Siglo 
Médico, nº 45, 12 de noviembre de 1854; nº 46, 19 de noviembre de 1854). 
La enfermedad se extendió por toda la costa gallega y de Galicia pasa a Portugal. El 6 de 
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mayo atraca el buque Abella en el puerto de A Coruña con 14 afectados y como en casos 
anteriores no se cumplió la normativa sanitaria, apareciendo los primeros casos en la ciu-
dad. Fue la epidemia con más mortalidad que sufrió la ciudad, se estima que fallecieron 
entre 2500 y 5800 personas. (Castro X, Gayoso E, Gayoso M., 2004). 

Epidemia de 1884

La epidemia de 1884 entra de nuevo por mar, vehiculizada por el vapor Buenaventura 
que arriba al puerto de Alicante procedente de Orán. La alarma cunde en el Gobierno y 
se dictan estrictas medidas cuarentenarias en la provincia de Alicante para evitar su ex-
tensión por la provincia. Cada Ayuntamiento actúa por su cuenta desoyendo las medidas 
gubernativas por lo que la epidemia se extiende por el Levante. El 20 de diciembre de 
1884 el Gobierno declara extinguida la epidemia, pero en abril de 1885 vuelve a declararse 
en Valencia. Un año antes de esta última epidemia que invadió la Península, Robert Koch 
descubrió el vibrión colérico. En 1885 el bacteriólogo catalán Jaime Ferrán desarrolla una 
vacuna contra el cólera (Martín Sierra F, 1988), la eficacia de la misma es defendida por el 
médico coruñés  José Rodríguez (1885) que acudió voluntariamente a colaborar durante la 
epidemia. En Galicia la epidemia tuvo una baja incidencia, con 39 fallecidos en la provincia 
de Ourense,  16 en la de Lugo y 9 en Pontevedra. Para el tratamiento del cólera se siguen 
usando los remedios populares y las mismas medidas terapéuticas que en epidemias ante-
riores, sin base científica conocida. 

Los impresos sobre Cólera en Galicia

Como se ha dicho, las autoridades sanitarias de la España del siglo XIX venían observando, 
desde sus comienzos, la evolución del cólera en Europa. Cuando la epidemia  se introduce 
en España a través de la costa gallega el Gobierno ya había enviado una comisión a va-
rios países de Europa para estudiar la evolución y tratamiento de la enfermedad y trae a 
Mateo Seoane del exilio. El puerto de Vigo fue el lugar por el que penetraron  dos de las 
tres grandes epidemias de cólera que asolaron España. La necesidad de articular medidas 
higiénicas y terapéuticas para evitar su propagación generó la publicación de documentos 
normativos, elaborados por la administración sanitaria, las instituciones, miembros de la 
Universidad y médicos conocedores de la enfermedad. 
En el año 1832 la Real Academia de Medicina publica en Santiago un folleto firmado por 
Juan Ramón Barcia sobre el Cólera Morbo, un año antes de la entrada de la enfermedad 
en España. En 1833 Varela de Montes publica Preceptos preventivos contra el cólera, al 
que le sigue en 1834 una Cartilla de salud. Preservativo del Cólera-Morbo editado por la 
Real Academia de Medicina y la Junta Superior del Reino, firmado por J.F. Pedralbes,  para 
que sea leído por los párrocos en los pueblos. La utilización de los párrocos para difundir 
medidas preventivas de enfermedades era una práctica habitual en una sociedad como la 
gallega donde una parte importante de la población era analfabeta. Todas las obras impre-
sas en 1834 tratan sobre la enfermedad. La obra de José Fariña y Antonio Casares expone 
la utilización de las fumigaciones de cloro como método preventivo. También se edita una 
Carta de impugnación a la obra del Dr. Braussais que publica Lorenzo Sánchez Nuñez. Los 
seguidores de las teorías de Broussais defendían las sangrías en el tratamiento del cóle-
ra, práctica que encontró defensores y detractores entre los médicos españoles. Lorenzo 
Sánchez  Nuñez presidió la comisión que el gobierno envió a Europa para estudiar el cólera 
que publicó el Informe general de la comisión facultativa… y otros estudios sobre la enfer-
medad en Madrid, Granada y Sevilla. Otros impresos son los conocidos métodos curativos 
del “Licenciado Vázquez” que gozaron de una amplia difusión en toda España, como lo 
atestiguan las diversas ediciones,(Sevilla 1833 y 1834, Barcelona 1834-edición en español 
y catalán, Zaragoza 1834) y reimpresiones  en epidemias posteriores  como la de Córdoba 
1855 y Madrid 1884. Pedro Vázquez recomienda provocar el vómito, beber mucha agua 
y no realizar sangrías. En 1848 uno de los médicos implicados en la epidemia de 1833, 
Nicolás Taboada Leal, publica el Informe del cólera-morbo asiático, una de las obras más 
relevantes sobre el origen de la enfermedad en Galicia, en la que también incluye una serie 
de medidas preventivas que además de mostrar el conocimiento que tenía de la enferme-
dad, es un excelente reflejo de la formación de su autor, una de las figuras claves de la 
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medicina gallega. Se decanta partidario de la teoría de la “Infección atmosférica miasmá-
tica”, en la que defendía “que el cólera además de propagarse por el contacto inmediato, o 
sea el contacto personal pasando de un individuo a otro y por el mediato, esto es, por las 
ropas de los coléricos, puede transmitirse por los miasmas del aire”. Como férreo defensor 
de las teorías infeccionistas, era partidario de las medidas aislacionistas, como limitar la 
circulación de las personas y mercancías, interrumpir las comunicaciones, establecer  me-
didas cuarentenarias, cordones sanitarios y lazaretos marítimos. Critica muchos métodos 
terapéuticos vigentes, como el uso de alcanfor, bicarbonato de sosa, los cloruros de cal, 
el pimiento, polvos de vivoreras etc., así como “otras prácticas como hogueras en las ca-
lles, friegas de azufre, descargas de artillería en los parajes elevados…, emplastos y otra 
multitud de composiciones que juzgo inútil referir, porque todas merecen igual crédito. Es 
fuerza pues confesar que entre todas las enfermedades epidémicas y contagiosas, solo las 
viruelas tienen un preservativo conocido”. Como mejor método  pondera las medidas higié-
nicas y dietéticas, una alimentación abundante y variada. Insta a las autoridades locales 
para mantener una higiene de las calles, evitar vertidos , basureros y finaliza diciendo que 
“es indispensable proveer a los verdaderamente necesitados de tres cosas esenciales, leña, 
vestidos de abrigo y buen alimento”. Propone crear “Comisiones sanitarias de cuartel” con 
el objeto de cuidar la salubridad, mejorar el estado de los vecinos pobres y vigilar el estado 
de salud del vecindario. En caso de epidemia, propone que se informe inmediatamente a la 
población, crear Hospitales Provisionales o Ambulantes y los Socorros Domiciliarios. Fina-
liza recomendando que no se oculte la verdad, con la finalidad de “disminuir los estragos 
de la enfermedad e impedir su extensión”. 
José de la Peña, médico director del lazareto de As Nogais (Becerreá), publicó en el Boletín 
de Medicina, Cirugía y Farmacia de 1834, su particular teoría sobre el tratamiento y pre-
vención del cólera, que están en el polo opuesto de las teorías de Nicolás Taboada. Sostiene 
que la naturaleza de la enfermedad en eminentemente inflamatoria, que la propagación 
se debió a un fluido eléctrico y está subordinado a afecciones atmosféricas presididas por 
la electricidad. No considera la enfermedad en manera alguna transmisible por contagio y 
propone como solución conductores o disipadores de la electricidad. 

La epidemia de cólera de 1853-1854 vuelve a impulsar la edición de numerosas obras 
relacionadas,  una parte de ellas informan de la disputa sobre su origen, mientras otras 
se refieren a instrucciones. El impreso de Manuel Ocampo Relación histórica de la inva-
sión y progreso del cólera-morbo espasmódico…. que publica en abril de 1854, contiene 
una pormenorizada descripción de la llegada de la enfermedad, así como el acoso al que 
fue sometido por parte de la Junta de Sanidad de Vigo y Redondela para que modificase 
los diagnósticos de los enfermos y pasara a denominarlos como enfermedad reinante de 
vómitos y cursos, a la vez que cuestiona la efectividad del Lazareto de San Simón. La 
Junta Provincial de Sanidad de Vigo, en diciembre de 1854, ante los numerosos informes 
que se realizaron y los artículos de El Siglo Médico, publicaron en diciembre de 1854 la 
Contestación a los ataques dirigidos contra el Lazareto de San Simón…, en el que realizan 
un detallado informe de las condiciones del lazareto, los servicios prestados desde su in-
auguración, para finalizar negando la entrada de la epidemia de cólera en Galicia a través 
del lazareto, incluso cuestionan que los tres fallecidos del vapor Doña Isabel la Católica lo 
fueran a causa del cólera, sino “uno de fiebre amarilla, otro también de tisis y el tercero 
de una gastroenteritis intensa”, y que “nosotros creemos que la verdadera causa del cóle-
ra en Galicia es tan oscura y misteriosa como lo es la que produjo su desarrollo en otros 
puntos”. La Junta por lo menos ya no niega su existencia como durante los primeros meses 
de desarrollo de la epidemia. La polémica se cierra con la Memoria sobre el cólera-morbo 
que González Doménech publica en diciembre de 1856 por encargo de la Junta de Sanidad 
Provincial, en la que afirma que la enfermedad era cólera y se pregunta si “ ¿las primeras 
mujeres atacadas tuvieron comercio o relación con algunos individuos cuarentenarios?, 
eso me parece que no podrá negarse…”. Se muestra partidario de las teorías contagionis-
tas. Ofrece una relación estadística de los afectados en la provincia de Pontevedra, con 
3.295 casos, de los que fallecieron 944. La Memoria finaliza informando de los diversos 
medios terapéuticos, aunque reconoce que “casi todos los profesores trataron el cólera por 
medio del empirismo”. Interesa señalar por novedoso  la mención sobre la aplicación de la 
terapia homeopática por parte de algunos facultativos.



Resultados 123

Los otros impresos son recomendaciones higiénicas o terapéuticas, como la del farma-
céutico José Mª Chao Específico contra el cólera, o la de José Rodríguez Trabanco en Lugo  
Instrucción popular o prevenciones contra el cólera difundida por el Gobernador. En 1855 
volvemos a encontrar dos instrucciones contra la enfermedad y la Memoria sobre la efica-
cia de los sulfurosos contra el cólera escrito por Jorge de la Peña que ya había participado 
activamente en la epidemia de 1833.
El Boletín de la Provincia publicó un número extraordinario, el 17 de octubre de 1854, que 
recoge los consejos de la Junta Municipal y de Beneficencia, sobre las medidas preventivas 
del cólera de A Coruña, ciudad seriamente afectada. En 1865 se publica una obra aislada 
de Varela de Montes Preceptos y consejos sobre el cólera en la que plantea su prevención, 
tratamiento, síntomas y terapéutica. Sin duda la aparición de la epidemia por el sur y le-
vante español, fue el motivo de su publicación. La Junta Parroquial de Beneficencia de San-
tiago publica una serie de medidas, siguiendo las recomendaciones de Varela de Montes y 
José Andrey, sobre medidas higiénicas preventivas del cólera. 
La epidemia de 1884, a pesar de su escasa influencia en Galicia, genera nuevas publica-
ciones sobre medidas preventivas y terapéuticas (Jiménez Girona, 1959). Los antiguos 
protagonistas de las dos anteriores epidemias, dan paso a nuevos profesionales. Una de 
las primeras obras Apuntes sobre el cólera-morbo-asiático se debe a José Andrey de Sie-
rra, conocido catedrático de la Universidad Compostelana que había colaborado con Varela 
de Montes en 1865 para prevenir la posible entrada del cólera en Santiago. Se publican 
varios folletos para su prevención, como la de Bernardo Feijoo o José Cervent en Ferrol, 
o recomendaciones de Juntas de Sanidad, incluso de Madrid. Interesa destacar el folleto 
Breves reflexiones sobre el cólera del que sería una de las figuras más representativas de 
la medicina santiaguesa, nos referimos a Maximino Teijeiro. Una Obra singular es la de José 
Rodríguez Martínez, un conocido médico coruñés, que publicó a raíz de su colaboración en 
la epidemia de Valencia la obra Estudio práctico acerca del tratamiento más eficaz del cóle-
ra morbo asiático: método seguido en la epidemia colérica de Valencia del presente año, en 
la que se muestra defensor de la vacuna de Ferrán, aunque reconoce que no da inmunidad 
absoluta, pero provoca que sus síntomas sean más benignos. Finaliza ofreciendo remedios 
preventivos y terapéuticos. Como anécdota, se señalan los métodos terapéuticos locales, 
como el propuesto en la ciudad de Betanzos en 1855, reeditado en 1884. Sorprende que 
después de haber sido descubierto el vibrión colérico, se sigan proponiendo medidas popu-
lares carentes de base científica.

   5.1.7.9. La tuberculosis, fiebres, enfermedades  venéreas, rabia,                
viruela 

Las diversas enfermedades infecciosas no afectaron por igual a todo el territorio peninsular, 
algunas de ellas se extendieron de manera exclusiva por el Sur y  Levante, como la fiebre 
amarilla, el tifus de Levante, la peste bubónica o el vómito. Otras, sin embargo, se convir-
tieron en endémicas en Galicia, incluso algunas de ellas, como la viruela, fue en donde se 
detectaron los últimos brotes después de la Guerra Civil.

Tuberculosis

La tuberculosis, una vez controlado el cólera y tifus, pasó a ser  a finales del siglo XIX y pri-
mera mitad del siglo XX, una de las principales enfermedades infecciosas en Galicia, donde 
sigue siendo en la actualidad una enfermedad endémica. El primer impreso identificado es 
un tratado sobre la enfermedad traducido por Varela de Montes del francés Gourdin Trata-
miento Razonado de la Tuberculosis publicado en 1862. En 1864 participa en el I Congreso 
Médico Español celebrado en Madrid, con una memoria sobre esta enfermedad Causas de 
la tisis pulmonar y medios de evitar o disminuir sus estragos. La revista La Joven Galicia  
de 1860, nº 5 de 29 de enero, recogía la noticia de la conferencia impartida en la Academia 
de Medicina por Eduardo Pondal, en aquel momento alumno de medicina: La tisis pulmonar 
y su contagio.
El 1 de diciembre de 1889 Antonio Correa presenta en la Universidad Central  su tesis Hos-
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pitalización de los tísicos o tuberculosos pulmonares, que publica en Lugo al año siguiente 
con el título Hospitalización de los tísicos ó tuberculosos pulmonares. En 1905 en El Siglo 
Médico (nº 2668) p.56-57, publica el artículo El frío y el bacilo tuberculoso y en 1899 El 
contagio de la tisis. 
También en la ciudad de Lugo en  1893 Pedro Gasalla  publica Los cafés, considerados 
como una de las causas principales de las tuberculosis, obra en la que se intenta relacionar 
determinados hábitos sociales  y la tuberculosis.
A. Simonena en la Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana, publicó la tra-
ducción de tres artículos de Maragliano que abordaban la vacuna de la tuberculosis.
El siglo XX se inicia con el Real Decreto de 31 de octubre de 1901, que incluyó la tubercu-
losis como enfermedad de declaración obligatoria y la fundación de la Asociación Antitu-
berculosa en España en 1903 (Báguena Cervellera MªJ, 1992). El conocimiento del agente 
causante propició la aparición de sanatorios y dispensarios monográficos, así como el 
impulso y desarrollo de medidas preventivas infantiles mediante el desarrollo de Colonias 
Escolares. En A Coruña se abre el dispensario antituberculoso en 1906 y en 1910 el Sana-
torio Marítimo de Oza dedicado al tratamiento de la tuberculosis ósea y Colonias Escolares. 
La lucha antituberculosa en el primer tercio de siglo en la ciudad de A Coruña cuenta con 
la figura de Emilio Fraga ( Fernández Fernández C,1995), extendiéndose su lucha por toda 
la Comunidad (Pereira Poza A, 1999). 

Fiebres

La fiebre fue tema común  para diversas obras, en las que se describían epidemias locali-
zadas en núcleos urbanos concretos, sobre todo sobre fiebres tifoideas y su terapéutica. 
La primera obra la publicó García Alonso, médico militar que describe unas fiebres que 
afectaron al ejército en la ciudad de A Coruña: Descripción histórica de las dos fiebres 
epidémicas que ha padecido el exército de la izquierda (hoy quinto exército) en los años 
1808-1809 y 1810. Es de la fiebre tifoidea, una obra traducida del francés: Auguste Bon-
net: Consideraciones sobre la Fiebre Tifoidea, publicadas en Santiago en 1843. Mondoñedo 
ciudad afectada en 1851 por una fiebre epidémica, es el origen de dos breves obras en las 
que dos médicos de la ciudad realizan una descripción: la de José de Barrio Reflexiones 
acerca de la fiebre reinante en la ciudad de Mondoñedo, en la que se describen sus sín-
tomas, causas, autopsia, naturaleza y carácter, su tratamiento, higiene etc. y la de Fran-
cisco Lamas Apuntes sobre la fiebre de Mondoñedo. López Carrera y Pardo Rodríguez, nos 
describen unas fiebres de la cárcel de A Coruña: Memorias sobre las fiebres desarrolladas 
en el presidio correccional de Coruña, editado en 1853. Varela de Montes es el autor de 
los Preceptos higiénicos y terapéuticos sobre la fiebre reinante, publicado en Santiago en 
1853. Este mismo autor publica en 1859 el tratado de Piretología razonada. Filosofía Clíni-
ca aplicada al estudio de las Fiebres y de las Calenturas, en el que realiza una descripción 
de la fiebre desde la perspectiva de la filosofía médica, ejemplo de la pervivencia de una 
teoría superada que seguía encontrando en la figura de Varela de Montes uno de sus princi-
pales defensores. Entre los seguidores de la teoría homeopática, figura una obra traducida 
del francés por Leandro González y publicada en A Coruña en 1856: Pierre Auguste Rapon 
De la fiebre tifoidea y su tratamiento homeopático. La lección de Maximino Teijeiro editada 
en 1878 La Fiebre Tifoidea. Lección pronunciada en la Clínica Médica del Hospital publicada 
en 1878, es la última obra de las obras que localizamos en el siglo XIX. 

Rabia

El descubrimiento de Louis Pasteur abre expectativas para curar una enfermedad que tenía 
gran incidencia. El Ministro de Fomento, Eugenio Montero Ríos,  en 1886 decide financiar 
una comisión científica que se trasladara a París para estudiar el descubrimiento de Pas-
teur. Fraga Vázquez XA (1997b). La comisión la componen Maximino Teijeiro, Jeremías 
Devesa y Leopoldo López García. Dos años después publican la Memoria original que, sobre 
el sistema curativo de la Rabia descubierto por M. Pasteur, en cumplimiento de la comisión 
que le fue concedida por Real Orden de 14 de mayo de 1886, en la que describen el méto-
do de Pasteur y los estudios llevados a cabo durante su estancia en el Instituto y concluye 
planteando la necesidad de abrir en España un Instituto de vacunación antirrábica. Gerar-
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do Jeremías Devesa, uno de los componentes de la comisión, a su regreso imparte varias 
conferencias, de las que publica un folleto en 1887 Estudio de MR Pasteur sobre la rabia.
 En Galicia, antes del descubrimiento de la  vacuna, se publica una obra relacionada 
con la enfermedad en 1871 Observaciones acerca de la hidrofobia. Señales para reconocer 
los animales atacados de esta terrible enfermedad y medios para precaverla en su origen, 
con un extracto de los remedios más alabados, de  Feliciano  Salgado. Otros dos estu-
diosos publicaron sobre la vacuna antirrábica  uno fue Santiago de la Iglesia Santos, que 
en 1887 publicó en El Siglo Médico “Inoculaciones antirrábicas”, 34: 23-24. Angel Cobián 
Areal  comisionado por el Ministerio de Fomento, visita centros de París, Berlín y Barcelona, 
fundando en 1897 en Pontevedra el Instituto Antirrábico Cobián Areal.  Según comenta 
Fraga Vázquez (1993), Cobián tentou darlle dimensión galega ó Instituto pero dificultades 
políticas, entre outras, impedírono. 
 Angel Pedreira Labadíe, funda en Santiago el Instituto Microbiológico y de Vacu-
nación, en el que entre otras vacunas, disponía de la antirrábica, sobre la que publicó un 
artículo en el Boletín de Medicina y Cirugía: Apuntes sobre la rabia y su tratamiento 1900; 
12:273-279; 13:314-320; 18: 484-486. 

Viruela

España fue uno de los países que mostró una política más avanzada en la promoción de la 
vacuna de la viruela desde el inicio, con la promulgación de la  Real Cédula de 21 de abril 
de 1805 y la Circular de Consejo de 24 de abril de 1805, que proponían que se abriera 
un local específico en los hospitales para practicar la vacuna de manera gratuita y que se 
llevaran libros de registro de todos los vacunados. También se debe mencionar la conocida 
Expedición Filantrópica de la vacuna dirigida por Francisco Javier Balmis, que parte el 30 
de noviembre del puerto de A Coruña encargada de llevar el nuevo método a las colonias 
de América y Filipinas. Recordemos que esta Expedición está considerada la expedición 
sanitaria más importante realizada por el hombre (Ramírez Martín, S; 2002). En Galicia 
la vacuna la introduce el médico Pose Roybanes el 16 de agosto de 1801 en la ciudad de 
A Coruña (González Guitián, Galdo Fernández F, 1996) y Eusebio Bueno en la ciudad de 
Santiago el 27 de agosto de ese mismo año (Danón, 1991), incluso Posse Roybanes llegó 
a presentar un proyecto de vacunación masiva en todo el Reino de Galicia que se vio frus-
trado por el inicio de la Guerra de la Independencia. Las disposiciones en torno a la vacuna 
fueron numerosas a lo largo del siglo XIX como el R.D. de 30 de noviembre de 1833 en el 
que se prohíbe la asistencia a los niños a la escuela sin estar vacunados. 
    En Galicia, a pesar de que la viruela continúa originando una elevada mortalidad 
y que siguieron surgiendo epidemias (González Fernández, 1989), sólo encontramos una  
tesis de Casimiro Torre Sánchez Somoza: Profilaxis de la Viruela. Vacuna, publicada en 
1894.

   5.1.7.10. Higienismo e Higiene Pública

La doctrina higienista se inicia en España durante el siglo XVIII bajo la influencia de los 
ilustrados (Alcaide González R, 1999), pero será durante el siglo XIX cuando se desarrolle 
y se consolide como disciplina científica (Fresquet Febrer JL, 1990; Báguena Cervellera MJ, 
1994). Son varios los médicos que a lo largo del siglo impulsan las teorías higienistas: Ig-
nacio Mª Ruiz de Luzuriaga, Mateo Seoane  y sus discípulos Pedro Felipe Monlau y Francisco 
Méndez Álvaro (López Piñero,1893,II,p.275-8), mediante sus obras influyeron de manera 
decisiva en las teorías y en la legislación sanitaria española del siglo XIX. 
Las teorías higienistas influyen en múltiples facetas de la sociedad, que comprenden tanto 
la vida privada, como pública, social, militar, laboral e industrial, municipal etc. Los nume-
rosos reglamentos, disposiciones legales, folletos divulgativos etc. sobre medicina que se 
publican durante el siglo XIX, en una buena medida guardan relación con aspectos de la 
higiene y salud pública: Policía Urbana, Cementerios, Sanidad Marítima, Higiene Escolar, 
Higiene Especial etc. Felipe Monlau (1847) es uno de los primeros tratadistas en España 
que aborda la Higiene Pública. En su obra la define como El arte de conservar la salud de 
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los pueblos, y de facilitar a estos en general, y a sus moradores en particular, los medios 
de recuperarla cuando la han perdido. 
A través de las publicaciones sobre higiene y salud pública se evidencia la preocupación 
de las autoridades, responsables sanitarios y docentes por todos los aspectos relacionados 
con estas materias, en un momento en que la única forma de luchar contra la enfermedad, 
era prevenirla. (Díaz-Fierros Viqueira F, 2006) Se publican disposiciones sobre prevención 
o lucha contra el cólera, se reglamenta la prostitución para prevenir las enfermedades ve-
néreas, se regula la construcción de cementerios, la venta de alimentos en los mercados 
etc. También se incide en la educación de la población, así la  higiene es impartida como 
disciplina docente en los centros escolares (Fraga Vázquez XA, 1997a), se recomiendan 
medidas higiénicas o de prevención de enfermedades a grupos especiales, como los solda-
dos o trabajadores.  

Cementerios

Hasta el siglo XVIII la práctica habitual era enterrar a los muertos en los atrios o en el 
interior de las iglesias. Esta costumbre comenzó a considerarse insana en el siglo XVIII, 
cuando los defensores de las teorías miasmáticas propugnaban que los vapores de enfer-
mos y muertos corrompían el aire y provocaban las enfermedades. Durante los reinados de 
Carlos III y Carlos IV se publicaron diversas disposiciones para establecer los cementerios 
fuera de las ciudades (Brel Cachón MP, 1999), pero la costumbre de los enterramientos en 
los atrios continuó durante el siglo XIX y XX en el entorno rural gallego. Son las ciudades y 
villas las que comienzan a levantar los cementerios en las afueras de las ciudades siguien-
do las teorías higienistas de aquel momento (Monlau F, 1847, p.55-69), que de forma muy 
estricta determinaban su ubicación en terrenos soleados, ventilación,  calidad del terreno, 
filtraciones y distancia de núcleos habitados en los que  debían instalarse estos nuevos re-
cintos. El desarrollo de las ciudades y todos los problemas sanitarios inherentes que llevaba 
consigo (conducción de agua potable, letrinas, desperdicios…), supuso el desarrollo de la 
Policía Sanitaria, encargada de velar por las buenas prácticas sanitarias en las poblaciones, 
entre las que se encontraban la inhumación de los cadáveres en recintos adecuados. La 
primera disposición, la Real Cédula de 3 de abril de 1787 de Carlos III,  disponía la cons-
trucción de cementerios fuera de las poblaciones. Las circunstancias políticas del momento 
en España, las arraigadas costumbres y el coste que suponía la construcción de nuevos 
recintos, fueron responsables de la lentitud con la que se aplicó la ley.  El cementerio del 
Real Sitio de San Idelfonso,  creado en aquel momento siguiendo la normativa,  constituye 
una excepción. La construcción de los cementerios en Galicia durante el siglo XIX ha sido 
estudiada en detalle en el trabajo: Asilos de la muerte: higiene, sanidad y arquitectura en 
los cementerios gallegos del siglo XIX  (Durán Villa F, Fernández Fernández CM, Sánchez 
García J, 2006). 
La Real Cédula de Carlos III no había logrado desterrar la costumbre de los enterramientos 
en las iglesias. La Real Orden de 26 de Abril y de 28 de Junio de 1804 y otras posteriores 
(R.O de 13 de enero, 12 de mayo, 17 de julio de 1817, Circular de 30 de junio de 1814, 
R.D. de 19 de julio de 1818, R.O. de 23 de febrero de 1821, R.O. de 21 de enero de 1822) 
son un exponente de las numerosas disposiciones que desde el Gobierno se elaboran para 
obligar a  construir los nuevos cementerios fuera de los núcleos urbanos. 
El primer impreso sobre cementerios del que se tiene constancia es el Discurso sobre 
cementerios, informe publicado en 1813 por el Dr. Pedralbes, miembro de la Junta de 
Sanidad de Santiago,  en el que además de describir las condiciones que deben tener los 
cementerios en cuanto a ubicación, terrenos y vegetación, recomienda que se construyan 
dos cementerios por la forma alargada de la ciudad y lo que ya consideraba un elevado 
número de habitantes, uno en la Almáciga y otro en el sudoeste. 
Las órdenes de suprimir los enterramientos en el recinto urbano, originan la solicitud de 
la Cofradía del Rosario en 1814 al Ayuntamiento para que permita enterrar a sus cofrades 
en la capilla del Rosario, en Santo Domingo de Bonaval: Exposición en que se justifica la 
utilidad pública del cementerio general del bosque de Santo Domingo de la ciudad de San-
tiago y se vindica la razón y el zelo de los que han promovido por el bien y decoro de los 
muertos y honor de la misma ciudad. 
A pesar de las diversas disposiciones legales y de la necesidad, Santiago seguía sin dispo-
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ner de un nuevo cementerio. Nuevas Ordenes Reales (R.O. de 2 de junio de 1833; R.O. de 
13 de febrero de 1834), vuelven a plantear la construcción de cementerios. En Santiago se 
nombra una comisión en 1834 (Durán Villa FJ et al, 2005). Vuelve a elaborarse un nuevo 
informe que se publica en 1843 firmado por Juan Antonio del Río, Manuel García Agra, 
Diego Troncoso y José González Olivares: Informe a la Municipalidad de Santiago sobre 
el local designado para el Cementerio General, en el que se oponen a la construcción del 
nuevo cementerio en el bosque de Santo Domingo, debido a su inadecuada topografía, 
proximidad a la población y poca profundidad del terreno,  de acuerdo con la prescripción 
de la higiene pública imperante. 
A pesar de que durante el siglo XIX se construyen los cementerios de las principales ciuda-
des gallegas, hasta el momento sólo se ha localizado el reglamento de la ciudad de Ouren-
se, aunque probablemente las ciudades  más importantes también debieron publicar los 
suyos. En Ourense se había comenzado a construir el nuevo cementerio en las huertas del 
convento de San Francisco en 1822, que se inaugura en 1834, fecha en la que se publica 
su reglamento: El cementerio de la ciudad de Orense.
En la ciudad de Santiago, se autorizaron tres cementerios particulares, el ya mencionado 
del Rosario, en Santo Domingo de Bonaval, el de la parroquia del Sar y el de la Venerable 
Orden Tercera, próximo a la iglesia de San Francisco. De esta Orden es el reglamento de 
1874: Reglamento para el uso del cementerio de la V.O.T. de esta ciudad aprobado por su 
Junta de Gobierno en sesión de 28 de mayo de 1874.

Higiene Especial

La lucha contra las enfermedades venéreas y por lo tanto la prostitución, fueron obje-
to de una reglamentación específica, a la que de manera eufemística se le denominaba 
“Higiene Especial”. Durante la primera mitad del siglo XIX se inició un importante debate 
social  sobre lo oportuno de su regularización. El gallego Ramón de la Sagra en 1850 pu-
blica en Madrid Notas para la historia de la prostitución en España, obra en el que analiza 
la regularización de la prostitución en España desde la antigüedad. Por parte de algunos 
sectores médicos, las enfermedades venéreas y la prostitución, se contemplaban como un 
quebrantamiento de las buenas costumbres y de la moral, por lo tanto su tratamiento y 
manera de abordarla en muchas ocasiones  estuvo condicionada por criterios morales (Al-
caide González R, 2004). Son numerosas las obras que consideraban la prostitución como 
causante de las enfermedades venéreas, quebrantamiento del orden moral etc., como la 
obra de Amancio Peratoner publicada en Barcelona en 1880  El sexto no fornicar: estudio 
tomado de los mas eminentes teólogos, filósofos é higienistas sobre los estragos que la 
prostitución y los excesos venéreos acarrean al individuo á la familia, á la sociedad. En opi-
nión de Ramón Castejón (1991) surgieron dos posturas contrapuestas dentro del ámbito 
del higienismo, Los defensores de la reglamentación y los prohibicionistas, partidarios por 
razones morales de la consideración de la prostitución como delito. La postura se inclinó 
hacia los reglamentaristas, posición avalada en los Congresos Internacionales de Higiene 
y Demografía (Paris 1878, Turín 1880, Ginebra 1882, La Haya 1884, Viena 1887). La So-
ciedad Española de Higiene, fundada en 1882, también apoyó esta medida fundada sobre 
tres bases: Inscripción, visita sanitaria y hospitalización forzosa, que constituyen los pun-
tos fundamentales de los Reglamentos. El discurso abolicionista también tuvo partidarios, 
especialmente en las grandes ciudades españolas, basaban sus medidas sanitarias en la 
continencia y estaban fuertemente influenciadas por la Iglesia (Guereña JL, 1995, 2003). 
La reglamentación de la prostitución dependió de los Gobiernos Civiles hasta 1908, excepto 
el periodo de 1884 a 1892 que pasó a ser controlada por ayuntamientos: Ministerio de la 
Gobernación. Real orden circular disponiendo que se encarguen los Ayuntamientos de los 
servicios higiénicos sobre las casas de mancebía ó de cualquier otra clase, y de los regis-
tros y expedición de cartillas á las personas que se dedican al servicio doméstico. Gazeta 
de 05/01/1889. Debido a la ineficacia demostrada por los ayuntamientos y al aumento de 
la   incidencia de enfermedades vuelve a encomendarse a los gobiernos civiles: Ministerio 
de la Gobernación: Real orden suprimiendo en los Ayuntamientos de las capitales de pro-
vincia el servicio de higiene de las casas de lenocinio, y encomendándole á los Gobiernos. 
Gazeta de 08/12/1892.
Las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, desde mediados del siglo XIX venían regu-
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lando el ejercicio de la prostitución. Resulta  significativa la manera de  tratar el asunto de 
la prostitución por parte de algunos ayuntamientos. El ayuntamiento de Zaragoza elabora 
el siguiente: Reglamento de higiene especial. Aprobado por el Ayuntamiento en sesiones 
secretas de 13, 16 y 20 de 1889; en Albacete el Gobernador Civil, Alvarez de Sotomayor, 
en 1882 aprueba el Reglamento de higiene especial para el régimen de las mujeres mun-
danas residentes en la ciudad de Albacete.
En Galicia se han localizado reglamentos de las ciudades de A Coruña, Santiago, Ferrol, 
Ourense y Pontevedra,  impresos entre 1882 y 1895. Ramos Castejón (1991) en su estudio 
menciona que la ciudad de Vigo dispone de reglamento desde 1867, pero no se ha podido 
localizar.  El de A Coruña, de 1882, fue estudiado por Carlos Fernández (1997).
Los reglamentos se encuentran organizados en artículos que contemplan:

Inscripción de mujeres públicas en el registro de higiene local
Las casas de amas con huéspedes
Personal facultativo, administrativo y de vigilancia
Disposiciones penales
Cartilla sanitaria

Las prostitutas abonaban unas tarifas por la cartilla sanitaria y reconocimientos. Las san-
ciones eran muy duras y en caso de contagio eran recluidas en salas especiales de hospi-
tales dedicadas a enfermedades venéreas. Algunos artículos regulaban el espacio donde 
debían ejercer la profesión, modales y vocabulario. En Galicia, que se tenga constancia, 
sólo existía un hospital monográfico dedicado a estas enfermedades, el de San Roque de 
Santiago de Compostela, que venía desempeñando esta función desde el siglo XVI (Parri-
lla Hermida M, 1976). Se supone que los hospitales de las provincias disponían de salas 
específicas para tratar las enfermedades venéreas. En el siglo XX comenzaron a crearse 
dispensarios específicos para su seguimiento y tratamiento , como el de A Coruña que ini-
cia su actividad en 1920 

Los reglamentos publicados en Galicia:

Reglamento de Higiene especial de la provincia de La Coruña. Comprende las secciones 
de La Coruña, Santiago y Ferrol. Coruña: Tip. de la Casa de Misericordia, 1882.

Gobierno de la Provincia de La Coruña. Reglamento de Higiene Especial, revisado y 
aprobado por la Dirección General de Sanidad de conformidad con lo informado por al 
Sección de Higiene del Real Consejo de Sanidad del Reino. Reimpreso por Orden de la 
Alcaldía de Santiago. Gobierno de la Provincia de La Coruña. Santiago: Imp. de la Casa-
Hospicio, 1886. 
Lo firma el Gobernador José Gutiérrez de la Vega, Coruña 28 de Marzo de 1884.

Reglamento de higiene especial revisado y aprobado por la Dirección General de Sanidad. 
Gobierno de la Provincia de La Coruña. Santiago: Est. Ti. Del Hospicio, 1891. (reimp.). 

Reglamento de higiene especial. Gobierno Civil de la provincia de Pontevedra. Ponteve-
dra: Imp. de A. Landín, 1895. 

Lois e Ibarra, José. Reglamento a que han de sujetarse en esta capital las amas de casa 
de prostitución y sus pupilas. Orense: Imp. y Lib. de Gregorio R. Lozano, 1882. 

Higiene escolar

La higiene escolar es un concepto que abarca tanto aspectos relacionados con el aseo, 
como académicos y de educación permanente (Alonso Marañón PM; 1987). La Fisiología e 
Higiene como disciplina académica obligatoria en las escuelas primarias, no se lleva a cabo 
hasta 1901, Real Decreto de 26 de octubre (Alcaide González, 2000; Viñao Frago, 2000). 
Tiene su origen en la Ilustración (Bolufer Peruga M, 2000). Durante el siglo XIX no figuraba 
como disciplina obligatoria, sino como recomendaciones a impartir dentro de la higiene 
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doméstica, fundamentalmente enfocada hacia la enseñanza de las niñas, a pesar de que 
los higienenistas contemplaban la escuela como un lugar privilegiado de intervención (Te-
rrón Bañuelos A, 2000). En el Reglamento de las Escuelas Públicas de Instrucción Primaria 
Elemental de 26 de noviembre de 1838, se hace alusión a la higiene. En el Reglamento de 
exámenes para la obtención del título de maestro de 1839, se incidía en el papel sociali-
zador de la institución escolar para las futuras madres de familia, al subrayar el lugar y la 
importancia de los valores de aseo, laboriosidad y conducta moral y religiosa (Guereña JL, 
2000). La Ley Moyano de 1857 continúa manteniendo sus contenidos dentro de la higiene 
doméstica. Sucede lo mismo con la Ley de 2 de junio de 1868, en la que se recomienda no-
ciones de higiene doméstica en las escuelas de niñas. La Restauración vuelve a retomar la 
Ley Moyano, pero con una mayor penetración de los valores higienistas de los manuales de 
urbanidad, y en particular del tema, central desde la perspectiva higienista, de la (buena) 
salud y de su conservación. (Guereña JL, 2000). Una de las características de este periodo 
es la obligatoriedad de utilizar  libros de texto, a elección del maestro cuando gobernaban 
los liberales o bien previamente aprobados por la jerarquía, cuando gobernaban los abso-
lutistas. La Restauración anula la libertad de elección de textos y sólo se autoriza el uso de 
libros de texto aprobados por el gobierno.  En Galicia el primer libro específico dirigido a la 
higiene escolar es obra del Director de la Escuela Normal de Santiago, publicado en 1865, 
Manual de Higiene Doméstica aplicada al gobierno de casa y bienestar de la familia para 
uso de las escuelas y colegios de niñas. 
La gran mayoría de las obras sobre higiene escolar se publican en Pontevedra, de ellos 
hay cinco programas de la asignatura de “Fisiología e Higiene” publicados entre 1879 y 
1899. Hay que destacar la única obra escrita por una mujer, Avelina Pérez de Font en 1883 
redacta el Programa de higiene y economía doméstica, para uso de las alumnas de dicha 
asignatura, editado  por la Escuela Normal Superior de Maestras de Pontevedra. 
Alonso Marañón (1987) recopiló los libros de texto aprobados para la enseñanza de Higie-
ne. En dicho listado sólo figura la obra de  Joaquín López de Soto Higiene escolar en general 
publicado en Pontevedra en 1897. Los restantes tratados, como el de Jaime Subirá y Nico-
lau Conocimientos de historia natural con un compendio de higiene, obra que fue revisada 
por catedrático Juan Barcia Caballero, publicada en Santiago en 1892, o el extenso tratado 
del catedrático del instituto de Santiago  Félix Gila y Fidalgo, Tratado de Historia Natural y 
Fisiología e Higiene, publicado en Santiago en 1893,  o el del catedrático de Instituto Tomás 
Rico Jimeno Elementos de anatomía, fisiología e higiene publicado en A Coruña en 1897, 
no se encuentran incluidos en dicha lista.
La obra de Apolinar Pastor Abal Higiene de la vista en las escuelas, conferencia promovida 
por la Sociedad Pedagógica de Maestros de Pontevedra en 1888, puede enmarcarse dentro 
de los programas de formación dirigidos a los maestros para detectar problemas de salud 
en los alumnos.
La singular obra del ingeniero ferrolano  Avelino Comerma Apuntes sobre la Exposición In-
ternacional de Higiene y Educación celebrada en Londres en 1884, recoge sus impresiones 
de la Exposición celebrada en Londres, en la que se mostraban diseños arquitectónicos, 
tipologías de escuelas, mobiliario escolar y, material escolar enfocado a disciplinas especí-
ficas, muestra del interés que esta materia suscitaba en ese momento. 

La disciplina de Higiene en la Universidad

La reforma de los estudios universitarios de 1843, conocido como “Plan Mata”, separa la 
Higiene de la asignatura de Fisiología en la que estaba incluida (Báguena Cervellera MJ, 
1994). Esta modificación se consolida con el “Plan Pidal” de 1845. El “Plan Moyano” de 
1857, desdobla la cátedra de Higiene en Privada y Pública, que se vuelve a unificar con la 
reforma de 1867, para volverse a desdoblar en 1884, el R.D. de 1902 las reunifica en una 
sola. Paralelamente asistimos al nacimiento de la Sociedad Española de Higiene y en 1894 
a la fundación del Instituto Nacional de Higiene y Bacteriología.
En la Universidad de Santiago de Compostela no hay constancia de la publicación de libros 
específicos sobre esta materia. Los únicos impresos que se han localizado están referidos 
a los programas de las asignaturas publicados en 1851: Miguel López Programa de medi-
cina legal, toxicología e higiene pública, o el de Benito Sangrador Ortega Segundo año de 
Medicina. Programa de las lecciones de Fisiología e Higiene Privada. 
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Higiene Doméstica

Las recomendaciones de higiene abarcaron todos los ámbitos. El doméstico, centrado en 
la familia y en concreto en la mujer, fue objeto de múltiples publicaciones escritas por 
médicos o maestros (Dávila Álvarez F et al, 1993). Su planteamiento fue muy variado, 
desde obras generales que abarcaban todos los aspectos de higiene y la salud, hasta obras 
específicas sobre la higiene infantil o puericultura, higiene sexual, higiene de la mujer, etc.  
(Dávila Álvarez FM, Gestal Otero JJ, 1993). Es frecuente  que se haga desde un plantea-
miento de lucha contra la superstición y los curanderos que tenían una gran influencia  en 
los sectores más populares.
En Galicia se han identificado cinco impresos de este tema que se publicaron en el último 
tercio del siglo XIX. Tres tienen un carácter general. El médico Pedro Gasalla González pu-
blica en Lugo en 1894 La Higiene y la Salud: ligeras consideraciones. La obra del también 
médico Jesús Rodríguez López Las preocupaciones en Medicina: conocimientos útiles a la 
familia, reglas para conservar la salud para no dejarse engañar por los curanderos y para 
conocer a los médicos, se publica en Lugo en 1896. La obra de Joaquín García Sánchez, 
médico de Betanzos que había estado ejerciendo medicina en la armada alemana, es 
también de carácter divulgativo: Ensayo de aplicación de los conocimientos fisiológicos al 
mejoramiento de la educación moral e intelectual del hombre: (indicaciones para servir á 
la higiene del ser psíquico). Otras dos obras de forma específica están centradas en la edu-
cación de la mujer. Juan Pérez Mandado Guía de la Salud dedicado a la mujer como hija, 
esposa o madre, o sea, Nociones de Higiene y Economía domésticas, publicada en Ferrol 
en 1880, o la del probablemente profesor Wenceslao Hidalgo  Medicina doméstica de la 
infancia, ó sea consejos á las madres sobre el modo de criar, cuidar educar y curar á sus 
hijos por sí mismas, editada en  1885 en Santiago. 

Higiene Industrial

Las publicaciones centradas en la higiene industrial en Galicia son casi testimoniales. El es-
caso desarrollo de un entramado industrial, no favoreció la publicación de obras específicas 
sobre esta materia. Roque de Membiela escribe: Higiene popular. La cuestión obrera en 
España, o estado de nuestras clases necesitadas y medios para mejorar su situación publi-
cada en Santiago en 1885, es un extenso tratado sobre esta disciplina. La segunda obra se 
trata de una colección de artículos de una revista francesa realizada por Augusto Santiago 
en 1891 La higiene de las profesiones. La tercera obra, es una comunicación de Celesti-
no López de Castro, médico del ferrocarril de Zamora-Ourense-Vigo, que presentó  en la 
Conferencia Internacional celebrada en Bruselas en 1897 sobre la Higiene de las Caminos 
de Hierro y Navegación  El servicio médico en los caminos de hierro. Breve reseña de los 
mejores medios para su organización, publicada en Pontevedra. En opinión de Rodríguez 
Ocaña (2005) “la intervención médica protectora en el mundo industrial español durante el 
siglo XIX resulta de una gran debilidad antes de la Restauración. Sólo en el ámbito de los 
ferrocarriles y en la producción minera se produjeron acciones puntuales”. 

Higiene Militar

Las dos únicas obras dirigidas a la higiene militar se publicaron en la ciudad de Ferrol. La 
de Luis Iglesias Pardo se centra en la higiene naval, que se complementa con un aparta-
do específico sobre las enfermedades venéreas Tratado elemental de Higionautotalasia y 
Patonautotalasia, ó sea Higiene y Patología náuticas, seguido de un Prontuario de Sifilo-
venereológica, que publica en 1882. La obra de Juan Acosta y Codesido Cartilla Higiénica 
del Soldado. Reglas o preceptos que deben conocer y practicar los individuos de tropa y 
marinería para conservar su salud.

   5.1.7.11. La Hidrología Médica

La riqueza de fuentes de aguas minerales en Galicia propició de manera singular el desa-
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rrollo de establecimientos en todo el territorio gallego. Durante el siglo XVIII la hidrología 
experimenta un importante auge debido a las cualidades terapéuticas que se le atribuye 
al agua (Málaga Guerrero S, 1969). En el apartado de los “Antecedentes…” se destacó que 
una de las principales obras de la hidrología española de este siglo se publica en Santiago, 
la Historia Universal de las fuentes minerales de España obra de Pedro Bedoya (Martínez 
Rodríguez E, 1982), que inicialmente iba a constar de 6 volúmenes, pero  sólo vieron la luz 
los dos primeros entre 1764 y 1765.  Le siguieron obras como las de Pedro Mª Rubio Trata-
do completo de las fuentes minerales de España editado en 1853, que contiene una amplia 
bibliografía hidrológica.  Posteriormente  la obra de Nicolás Taboada Leal y la de Desiderio 
Varela de Puga Memoria sobre las aguas minerales de Galicia. El interés que suscita las 
aguas motivó en el siglo XIX que se desarrollara una organización médica profesional que 
regulara el uso de este medio terapéutico. Para ello se crea el Cuerpo de Médicos de Baños 
por los Reales Decretos de Fernando VII de 29 de junio, 19 de julio, 16 de agosto y 17 
de septiembre de 1816, en los que se obliga a que en los baños acreditados se disponga 
de un médico especialista en las cualidades terapéuticas de las aguas. Se convocaron las 
primeras oposiciones en la Gaceta el 29 de abril de 1817. El Reglamento que acompaña la 
creación de este nuevo cuerpo (García Talavera Fernández JR, 1971), recoge la obligación 
de redactar las memorias, sin duda, uno de los motivos por los que se publica a lo largo 
del siglo XIX una literatura tan copiosa relacionada con las aguas. El primer Reglamento 
se aprueba el 28 de mayo de 1817, en el que se obliga a los a los facultativos a estudiar 
las aguas, a realizar una investigación sobre la topografía del lugar y sus efectos sobre la 
salud de los enfermos, a elaborar una memoria anual que remitirá a la Inspección General 
y, pasados dos años de ocupar la plaza, debería realizar un estudio natural y médico de la 
provincia. Durante el siglo XIX el Reglamento sufrió modificaciones como el de 1834, en el 
que prohibía a los médicos directores de baños la publicación o impresión de las Memorias 
de los establecimientos en los que desempeñaban su actividad. El 24 de octubre de 1849 
se deroga esta orden. En  el Reglamento de 1868 a los médicos directores se les solicita 
además de la memoria anual que  cada tres años deben escribir una extensa memoria con 
el estudio físico-médico y médico-topográfico de las aguas. En el Reglamento de 1874  la 
memoria detallada deberá escribirse cada cinco años, pero además de las disposiciones 
anteriores,  se debe incorporar un estudio topográfico de suelo y clima del lugar y sus re-
percusiones en los enfermos.

Obras de tema hidrológico

La hidrología es el tema más numeroso presentado durante el siglo XIX en Galicia, con un 
total de unos 52 títulos. Ya se abordó los motivos de este elevado número de obras, cuya 
característica principal es que su edición permanece constante a lo largo del siglo, que 
contrasta con la edición coyuntural  del cólera. 
En los diversos tratados sobre hidrología que se publicaron durante los siglos XIX y XX, se 
solía realizar una exhaustiva mención de todos los impresos relativos a esta materia. El 
de Pedro Mª Rubio Tratado completo de las fuentes minerales de España editado en 1855,  
contiene una amplia bibliografía hidrológica, así como el de Nicolás Taboada en 1877. La 
más amplia y rigurosa es la extensa obra de Martínez de la Reguera (1896), que no sólo 
contiene obras impresas específicas, sino las menciones sobre aguas que se realizaron en 
cualquier otro tipo de publicaciones, así como un exhaustivo inventario de los manuscritos. 
La tesis doctoral de Fausto Galdo (1995) realiza un meticuloso inventario de las fuentes 
de aguas mineromedicinales, de los hidrólogos que desarrollaron su actividad en Galicia 
y un detallado análisis de su  bibliografía. No hay otro tema que haya sido objeto de un 
seguimiento tan riguroso y detallado, pero a pesar de ello siempre surgen y surgirán nue-
vos datos que vayan cerrando el círculo de la producción bibliográfica hidrológica gallega, 
fundamentalmente el procedente de las revistas científicas y de divulgación,  que hasta 
el momento han quedado en una gran parte al margen de estos estudios. En este estudio 
(tabla 13) se han incorporado 10 nuevos (n.) títulos, aunque las aportaciones más nume-
rosas son las de las revistas.

Una parte de las obras son las memorias anuales que los médicos directores se veían obli-
gados a escribir y que probablemente  se publicaban como publicidad del establecimiento, 
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a las que se les incorporaba una descripción de las instalaciones. Otra parte lo constituye 
el análisis de las aguas.  Antonio Casares, Catedrático de Química de la Universidad de 
Santiago, publicó nueve folletos en los que analiza el agua de fuentes mineromedicinales, 
aunque una parte de sus análisis se publicaron en revistas profesionales. Su obra es conti-
nuada por su hijo José Casares Gil, catedrático de Química en la Universidad de Barcelona, 
que en 1894 es responsable del análisis de las aguas de Lugo.
Entre las publicaciones se encuentra una en 1836 del farmacéutico Pedro Sánchez Toca de 
las aguas minerales de Santa Agueda en Guipúzcoa y que publica en Ourense. Sobre baños 
de mar, frente a lo que cabría suponer dada la extensa costa gallega, sólo se identificó una 
obra, la de Ricardo Bernárdez publicada en A Coruña en 1837.
Con un contenido general referido a las aguas minerales de Galicia, está la obra de Deside-
rio Varela Puga publicada en Lugo en 1877. Merece una especial atención las  traducciones 
realizadas  del alemán. La primera de ellas se publica en Pontevedra en 1886 realizada por 
un médico de esta ciudad, Bernardo Feijóo Poncet, de la conocida obra de Wilhelm Winter-
nitz Hidroterapia fundada en la fisiología y en la clínica…. La segunda de ellas, el Compendio 
sistemático de balneoterapia… de B. Fromm, la traduce Carús Falcón, médico en Vilagarcía 
de Arousa (Pontevedra) que pertenecía a la Sociedad Española de Hidrología Médica y es 
autor de diversos artículos sobre temas hidrológicos en revistas especializadas. 
En el último tercio de siglo comienzan a editarse los estudios de las aguas de Mondaríz que 
en 1871 son declaradas de utilidad pública (Castillo Campos MªJ, 1992). Con el balneario 
de Mondariz se inicia una nueva etapa en las publicaciones de las aguas gallegas, con unas 
ediciones muy cuidadas como las series de Album Guía de 1899, publicadas en Madrid en 
la imprenta de Rivadeneyra, en la que intervienen importantes colaboradores como José de 
Argumosa, Carlos Arniches, Emilio Castelar y José Echegaray entre otros. El establecimien-
to llegó a disponer de imprenta propia, editando en el primer tercio del siglo XX una revista 
propia y numerosas obras médicas y de literatura, que confieren a este establecimiento 
una especial particularidad en el panorama de los balnearios españoles con un concepto 

Año Nº obras
1868 1 n
1871 1
1873 1
1877 1
1878 1
1879 1 n
1881 3 (1n)
1884 1
1885 1
1887 2
1886 1
1887 2 (1n)
1889 1
1890 1 n
1892 1
1894 1 n
1895 1
1896 3 (1n)

n.= nuevos títulos descri-
tos

Año Nº obras

1814 1
1817 1
1828 1
1832 1 n
1836 1
1837 2
1841 2
1842 1
1844 1
1847 1
1850 1
1851 1
1853 1
1854 1
1856 1
1857 2
1859 2
1860 1
1862 2
1864 1
1867 2 (1n)

Tabla 13. Libros y folletos sobre hidrología
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que intenta integrar el ocio, la terapéutica y cultura.
Aunque la obra de Nicolás Taboada Leal Hidrología médica de Galicia se publicó en Madrid 
en 1877, merece ser mencionada ya que se trata del tratado de hidrología gallega más 
relevante que se ha escrito.

   5.1.7.12. Las topografías médicas

Las topografías médicas constituyen un género dentro de la literatura higienista, que des-
cribe las condiciones ambientales y sociales de una localidad o ámbito geográfico determi-
nado, para determinar la incidencia que puedan tener sobre la salud pública y la etiología 
de las enfermedades (Prats Ll, 1996, p.25). Es un género que tiene sus precedentes en la 
tradición ambientalista de los estudios de la salud y enfermedades del tratado de Hipócra-
tes De los aires, las aguas y los lugares. Durante la Edad Media y Moderna se mantuvo este 
concepto hipocrático, pero según Margarita Ducajú La consideración de modo global del 
ambiente físico y las condiciones sociales de una determinada zona geográfica o localidad 
como factores de gran importancia para explicar, tanto las “endemias” o “enfermedades 
patrias” como las “epidemias” o “enfermedades populares”, fue el fundamento inmediato 
de las topografías médicas (Ducajú M, 1996, p.7). 
Las topografías médicas alcanzan su época dorada durante el siglo XIX y constituyen una 
interesante fuente de información por la diversidad de datos que ofrecen, abarcando la 
descripción geográfica, clima, antropología, botánica, datos estadísticos de la natalidad y 
mortalidad, causas de muerte, descripción de enfermedades etc. Sus datos constituyen 
verdaderos diagnósticos de salud del momento, a la vez que ofrecen una vertiente antro-
pológica y cultural en ocasiones muy interesante. A la importante difusión que alcanzaron 
las topografías en este momento, no son ajenas las disposiciones de nuevos reglamentos 
sanitarios o la política de las Academias de Medicina que convocaron premios específicos 
para este tipo de obras, debido a ello muchas de ellas no llegaron a publicarse y perma-
necen el los archivos pendientes de estudio. La Academia de Barcelona nombró una Comi-
sión para la elaboración de topografías integrada por Juan López, Felix Janer, Pedro Vieta, 
Raimundo Durán y que propuso una Clave que la comisión permanente de topografías ha 
propuesto a la real Academia de medicina y cirugía de Barcelona para facilitar la formación 
de la topografía de los pueblos que componen la provincia de Cataluña, publicada en Bar-
celona en 1831. 
Felipe Monlau en su importante obra sobre Higiene Pública de 1847,(p.110-121) incide en 
el interés y necesidad de elaborar las topografías. En El Siglo Médico, JM Santucho (1856), 
vuelve a plantear la necesidad de elaborar topografías, a la vez que indica los contenidos 
y estructura que deben tener.
El Reglamento de Directores de Aguas y Baños Minerales de 1828, cap. I, part 15 y 16, cap.
II par 10 y 17 y los Reglamentos de las Reales Academias de Madrid 1830, cqp. IV,par 13, 
cap. VII par 1,2,3 y 10, determinan la elaboración de topografías.
Las topografías suelen ajustarse a una estructura determinada que permite identificarlas 
como género. La estructura (Prats Ll, 1996, p.27) suele iniciarse con una descripción his-
tórica y geográfica, la sección de “Mesografía” describe la geología, atmósfera, hidrología, 
flora y fauna, seguido de los núcleos urbanos y su actividad económica. La sección de “De-
mografía” estudia la población ofreciendo datos estadísticos, en la que también se ofrecen 
aspectos socioculturales,  una parte sobre la “Patología”, en la que se describe la morbilidad 
y mortalidad y finaliza ofreciendo las recomendaciones para mejorar la higiene y salubridad. 
Esta estructura es muy generalizada , hay variaciones en sus contenidos y en ocasiones 
simplemente es una breve descripción del entorno físico, otras realizan una amplia descrip-
ción de la flora o de aspectos socioculturales, todo ello condicionado por los conocimientos 
del médico que la realiza, motivos para su realización, medios económicos etc. En El Siglo 
Médico J.M. Santucho (1856, p.65-67) plantea la necesidad de realizar buenas topografías 
médicas, las enormes dificultades que supone recabar la información y la necesidad de que 
el gobierno estimule su elaboración. Santucho afirma que Si, pues, se conviene en que el 
estudio de las topografías médicas es necesario para los que se dedican a la práctica de la 
medicina en un país determinado; si los datos que suministran son indispensables para la 
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mejora de las condiciones higiénicas de los pueblos, la pureza y salubridad de las aguas, el 
aprovechamiento de las producciones naturales, ya como alimentos, ya como medicinas, 
como objetos de industria, de riqueza y de bien estar, sin que la salud de los habitantes se 
resienta por ello; si la consideración de los aires, aguas y lugares tiene, como nadie lo ha 
dudado, tanta influencia no solo en la verdadera preservación de los males, sino también 
en su curación, en las probabilidades de vida, en la prolongación de esta, y lo que es mas, 
en la reunión de datos estadísticos sobre los cuales funda todo pueblo culto sus miras del 
provenir, sus intereses presentes y futuros; si la reunión de estas condiciones con las de-
más anteriormente apuntadas, es indispensable en toda administración bien entendida, en 
todo gobierno sabio y paternal, ya no podrá negarse que objetos de tanto interés no han 
de ser el producto de solo la aplicación de médicos indotados, o cuyas tareas, fundamento 
de su único medio de subsistir, les impida consagrase a ellos.

En el caso de Galicia las primeras topografías son las elaboradas por los médicos hidrólo-
gos. Los diferentes Reglamentos fueron regulando los contenidos de estas Memorias y la 
amplitud de la descripción topográfica. En la sección de Hidrología se describe los diferen-
tes Reglamentos y las disposiciones referentes a la incorporación en las Memorias de las 
descripciones topográficas del lugar. La primera obra de la que se tiene conocimiento es la 
obra de Manuel Jacobo Fernández Mariño Topografía físico-médica de la villa de Caldas de 
Reyes publicada en Santiago en 1814, de la que no se ha localizado ningún ejemplar y de 
la que hay constancia de su edición por Couceiro Freijomil (Vo. II, p.57)

Las tres grandes topografías gallegas son las elaboradas por:
Nicolás Taboada Leal en 1840 sobre la ciudad de Vigo, Descripción topográfico-histórica de 
la ciudad de Vigo, su Ría y alrededores; con una noticia biográfica de varios hombres ilus-
tres hijos del país. La del catedrático Ramón Otero Galicia Médica en 1867 y la de Antonio 
Correa de 1891 Ensayo de Topografía Médica de la Provincia de Lugo. La cuarta topografía 
se publica en 1910 por el conocido médico y literato Leiras Pulpeiro, de la ciudad de Mon-
doñedo de la que era médico Apuntes para la Geografía Médica del distrito Municipal de 
Mondoñedo.

Nicolás Taboada, una de las figuras más significativas de la medicina gallega del siglo XIX, 
con la publicación de su topografía inaugura este género de publicaciones en Galicia.  Rea-
liza una descripción topográfica de la población de Vigo: estructura de la población, princi-
pales barrios, descripción de cuarteles, colegios, hospitales, cárcel, calidad del agua, datos 
estadísticos sobre los nacimientos y mortalidad de la población. Dedica un amplio capítulo 
a la descripción de las islas de San Simón y San Antonio, en las que detalla las buenas 
condiciones que reúnen para la ubicación de un lazareto marítimo, uno de los principales 
objetivos de la ciudad en ese momento.  Meteorología de la ría, puerto y contornos. Des-
cripción de los alrededores de la ciudad y sus parroquias. La producción y riqueza, activi-
dades económicas e industriales de sus habitantes. Movimiento de pasajeros gallegos em-
barcados en 1839. Vida y costumbres de sus habitantes. Vías de comunicación. Le dedica 
amplios capítulos a la historia, en la que realiza una detallada descripción de su población 
y sucesos históricos más significativos. Incluye una biografía de los hombres más ilustres, 
entre los que se encuentra Ricardo Bernárdez, médico represaliado por Fernando VII, del 
que ofrece amplios datos de su trayectoria profesional en la ciudad de Tui y Vigo, su exilio 
en Burdeos y a su regreso A Coruña. La publicación de esta topografía, con ese extenso 
contenido histórico y datos biográficos, fue una de las causas de que el Ayuntamiento de 
Vigo lo nombrara Cronista Oficial de la ciudad (Galdo F, 2005)
     
La obra de Ramón Otero Galicia Médica abarca toda la comunidad gallega, su carácter 
general, la aproxima más a la tipología de geografía médica, que suelen tener un carácter 
regional o nacional, frente a las topografías que limitan su estudio a un área o provincia 
concreta. En la primera parte de la obra de Ramón Otero realiza una descripción de la topo-
grafía médica  gallega: detalles físicos del territorio, clima, hidrografía, producción animal, 
vegetal, botánica y geología, de las aguas minerales de mar y finaliza con la descripción 
del suelo. En la segunda parte, representa al pueblo gallego: historia, antropología, filolo-
gía y fisiología. La fisiología social: costumbres y temperamento y finaliza ofreciendo datos 



Resultados 135

estadísticos. Al ser una obra general de Galicia, no profundiza en ningún aspecto concreto 
a excepción de la hidrología médica de la que hace una amplia descripción. No se observa 
ningún compromiso, ni propuesta de actuación. El resumen de la obra sintetiza esa visión 
idealizante que quiere ofrecer de Galicia. “Suelo clásico de la lealtad y la vida frugal, donde 
se sostienen las esflorescencias del pasado conservando, sin mezclar apenas con la prosa 
del presente, todo su colorido y perfume poético: si allí aparece lenta la actividad, no por 
eso es menos efectiva que en los demás puntos de la Monarquía…”

La última gran topografía del siglo XIX en Galicia es la de Antonio Correa, que inicia su ac-
tividad en el mundo rural y posteriormente se traslada a Lugo. Antonio Correa es ante todo 
un gran divulgador, publicó diversas obras vinculadas al movimiento de la higiene social. 
En el panorama de los médicos rurales gallegos es una excepción. Pertenecía a las Reales 
Academias de Medicina y Cirugía de Madrid y Barcelona, publicaba en prestigiosas revistas 
médicas de la época, como El Siglo Médico, fuera del ámbito de la Facultad de Medicina,  
es el médico de  Galicia que más publicó. Su topografía le posibilitó ingresar en la Real 
Academia y Cirugía de Barcelona. En su obra ahonda más en la descripción de los aspectos 
sanitarios y sociales de la sociedad gallega, incluso realiza propuestas de solución.  En la 
primera parte ofrece unas nociones topográficas de la provincia: extensión, división terri-
torial y política y la orografía, al que le siguen la hidrografía, geología, meteorología, clima, 
producción, hidrología médica, flora médica, demografía. En la cosmetología describe la 
vivienda, mobiliario, vestimenta, limpieza y servicios higiénicos. Finaliza en el capítulo XI 
con la Alimentación, en la que analiza los alimentos y la alimentación de la población.  Se 
decanta por la defensa de la vida en el campo, que considera más saludable, frente a las 
ciudades, incluso achaca al entorno urbano la causa de muchos de los vicios de sus mo-
radores. Describe la inexistente infraestructura de servicios higiénicos en las viviendas y 
critica la costumbre de vivir con los animales, que ocasiona importantes problemas de sa-
lud. La higiene personal es casi desconocida, tanto en el medio rural como en las ciudades. 
En opinión de Carlos Fernández (1992), para  A. Correa el origen de la enfermedad sigue 
basado en los presupuestos hipocráticos relacionados con el medio ambiente, por lo tanto 
el clima condiciona determinadas enfermedades, aunque también en su obra se muestra 
conocedor de la ya difundida teoría microbiana como causa de algunas enfermedades.  
Incide en el elevado número de casos de viruela que podrían evitarse con la vacunación. 
La alimentación la considera muy deficiente, en la que apenas existen nutrientes tan bá-
sicos como la carne. Hace mención de la escasez de Médicos Titulares y de las deficientes 
instalaciones sanitarias de los principales municipios. A lo largo de su obra realiza pro-
puestas para mejorar el estado sanitario de la provincia y las condiciones de salud de sus 
habitantes, que van desde la difusión de la vacuna de la viruela, antirrábica, dignificar las 
viviendas y mejorar sus condiciones higiénicas. Aconseja mejorar la alimentación e incluso 
introducir el consumo de carne de caballo o de ranas, por señalar algunas de las propues-
tas más relevantes. 
Interesa destacar la publicación en Ferrol de dos topografías de la isla de Fernando Poo, 
cuyos autores eran médicos pertenecientes a la Sanidad de la Armada. La primera de ellas, 
Estudios Topográficos-Médicos de la Isla de Fernando Poo, se debe a Antonio San Martín 
y Montes , que la escribe  en 1867, mientras se encontraba destinado en la isla. Para el 
autor sería el primer estudio que se realiza sobre las enfermedades de Fernando Póo, ya 
que hasta el momento sólo existían estudios extranjeros, como la de A. Aford, que no con-
templaba el tratamiento de las enfermedades de Fernando Póo.  La estructura de la obra 
sigue el planteamiento de una topografía médica, descripción de la geografía, historia, 
habitantes, enfermedades habituales y las fiebres intermitentes y epidemias, así como un 
capítulo dedicado a la aclimatación del individuo. 
La otra topografía, de Luis Iglesias Pardo, también está referida a la isla de Fernando Póo: 
Observaciones teórico-prácticas sobre las fiebres africanas de Fernando Póo precedida de 
una reseña histórico-geográfica de la isla, publicada en 1874.  En la primera parte realiza 
una descripción de la geografía física, astronómica, climática y política. A continuación 
facilita las tablas estadísticas de las enfermedades existentes entre los años 1868 y 1873. 
Las tablas muestran el número total de afectados, clasificación de las enfermedades, afec-
tación por meses y fallecidos.
En la última parte reseña los datos del hospital del Pontón, entre los  meses de septiembre  
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y diciembre de 1873, entre los que incluye: nombre, clase, edad, temperamento, país de 
origen, profesión anterior, etiología, diagnóstico y terminación. Finaliza el libro con la des-
cripción de casos clínicos y su evolución.
En España se publicaron posteriormente otros estudios sobre Fernando Póo , como el de L. 
López Saccone Apuntes médico-geográficos sobre la Isla de Fernando Poo y consideracio-
nes acerca del paludismo como enfermedad predominante en el país, memoria de Docto-
rado editada en Madrid en 1893, o las de Federico Montaldo y Peró que publicó  Fernando 
Póo. Observaciones medicas higiénicas, editado en Madrid en 1892 y  Guía práctica, higié-
nica y médica del europeo en los países tórridos (Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Fernando 
Póo, etc.) en 1898 .

Algunas obras, sin ser topografías propiamente dichas, incluyen capítulos en los que se 
realiza una descripción de un área geográfica determinada, datos estadísticos, causas de 
las enfermedades etc. En este grupo podemos incluir la obra de Aquilino Pulleiro de 1812 
Daños que ha causado la falta de Policía en la Coruña…, en la que describe las enfermeda-
des más habituales de los habitantes de A Coruña dependiendo de la época del año. 
La Revista de Ciencias Médicas de 1856, nº 11 y 12, publica un artículo firmado por R.P. 
Topografía Médica de la ciudad de Tuy, que a pesar de su título, relaciona las causas de las 
fiebres y los beneficios terapéuticos de las aguas minerales de Caldelas aplicados a casos 
concretos.
En el estudio sobre las topografía médicas españolas de (Urteaga L; 1980), se menciona la 
de Ramón Otero y Antonio Correa, mientras que el estudio de Ducajú Fortacín (1996) no 
aparecen recogidas. Tampoco se hace mención de las topografías de Fernando Póo. 

   5.1.7.13.   Otras materias: Homeopatía, Frenología, Antropología, 
Hipnosis

Homeopatía

La doctrina de  Samuel Hahnemann apenas tuvo repercusión en los escritos médicos publi-
cados en Galicia, sobre todo si tenemos en cuenta la intensa polémica que hubo en España 
entre los partidarios y detractores de tan singular terapéutica, que se desarrolla fundamen-
talmente entre 1830, año en el que el italiano Cosme Horaciis la dio a conocer en la Real 
Academia de Medicina de Madrid  y 1865, año en la que se publica la Real Orden de 5 de 
enero  autorizando la creación de una cátedra y una clínica homeopática, que suscito la re-
probación unánime de una parte importante de las Reales Academias de Medicina. Después 
de esta fecha la teoría homeopática fue decayendo progresivamente hasta convertirse en 
una medicina alternativa sin apenas aceptación. 
La doctrina homeopática contó en España con entusiastas seguidores que llevaron sus 
encendidas polémicas a la prensa médica, (Martínez Tejero V, 1996; Valverde JL, 1970) 
que durante varios años recogió los trabajos de los partidarios y detractores de la doctrina, 
como las de Ramón Isaac López, un polémico personaje conocido en su momento como el 
“apóstol de la homeopatía”. La teoría homeopática contó con varios periódicos, el primero 
fundado en 1840 en la ciudad de Badajoz por Rino Archivos de Medicina Homeopática y 
en 1846 el Boletín oficial de la sociedad hahnemaniana. También se publicaron periódicos 
en contra de la teoría homeopática, como el fundado por Balseiro en 1846 Biblioteca anti-
homeopática.
La figura más significativa de la homeopatía fue José Nuñez y Pernia, fundador de la So-
ciedad hahnemaniana matritense y del Hospital homeopático de la Corte. En Barcelona 
el movimiento encontró en la figura de Juan Sanlehy su ferviente defensor que tuvo una 
significativa influencia sobre los médicos de la Ciudad Condal y una relevante actividad 
profesional. En 1849 se elevó al Gobierno una solicitud para que se adoptaran medidas 
para regularizar la nueva doctrina médica. La Real Orden de 5 de enero de 1865 autoriza 
la creación de una cátedra y una clínica de la doctrina homeopática, con la firme opinión 
en contra  de las Reales Academias de Medicina, fundamentalmente de Castilla la Vieja 
liderada por Julián Calleja, de Castilla la Nueva, Valencia, Murcia, Aragón y Galicia. El im-
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preso de 1865 de la Academia gallega se corresponde con esta protesta: Exposición que 
dirige el Gobernador de SM a la Academia de Medicina y Cirugía de La Coruña en vista de 
la R.O. que manda establecer la Enseñanza y clínica homeopática bajo la dirección de D. 
José Núñez. En esta misma línea se publica el folleto de apoyo de los profesores de la Uni-
versidad de Santiago que se adhieren al manifiesto de Madrid. Encabezan las firmas: José 
Varela de Montes, Ramón Otero, José Andrey y José Montero Ríos: Apreciaciones de los 
últimos esfuerzos hechos por los homeópatas de Madrid, y de los resultados que han ob-
tenido. En Madrid Varela de Montes en 1851 ya había publicado una obra específica sobre 
la homeopatía Consideraciones sobre la cuestión homeopática.

Se han identificado otros impresos relacionados con la homeopatía:
El discurso en la Universidad de Santiago de Eduardo González Domínguez en 1854 En la 
marcha progresiva actual de todas las ciencias, ¿qué parte le ha tocado á la medicina?, 
discurso en el que critica la medicina homeopática y que es contestado por Carlos Somoza 
Cuatro palabras en contestación a algunos párrafos del discurso pronunciado en esta Uni-
versidad en la colación de grados de licenciados en medicina, celebrada el día 24 de junio 
de 1854. Editado en Santiago, en 1854. Se publica una obra traducida del francés Pierre 
Auguste Rapou De la fiebre tifoidea y su tratamiento homeopático, traducida por Leandro 
González y publicada en A Coruña en 1856. Francisco López Otero escribe Al homeópata 
Señor Don Acacio Fraiz en contestación á sus dos palabras motivadas por el discurso que 
Don Francisco López Otero leyó en el acto de recibir la investidura de licenciado en Me-
dicina y Cirugía sobre el tema...Consideraciones sobre la homeopatía, sus perjuicios, su 
utilidad, publicado en Santiago en 1862. 
JC  Andicoechea es autor de La alopatía y los glóbulos ó sea ¿curan las grandes dosis o las 
pequeñas?: resuélvese a favor de las segundas editado en Santiago, en 1867. Andicoechea 
era miembro de la Academia Homeopática Española. 

Frenología

La Frenología, una ciencia que surge a finales del siglo XVIII, cuyo principal teórico es 
Franz Joseph Gall, se difunde durante el siglo XIX. Basaban sus estudios en la forma del 
cráneo para conocer y determinar la personalidad y carácter de las personas. 
La publicación de una obra sobre Frenología en Galicia es meramente casual, a pesar de ello 
su autor Mariano Cubí, fue el difusor más importante de la doctrina de Franz Joseph Gall 
en España. Desde comienzos del siglo XIX la frenología encuentra fervientes partidarios en 
España. En 1806 se publicó en Madrid su tratado Exposición de la doctrina del doctor Gall ó 
Nueva teoría del cerebro considerado como residencia de las facultades intelectuales y mo-
rales del alma. Le siguieron otras como la traducción de la obra de G.L. Bessières por José 
Cerber de Robles La nueva clasificación de las facultades cerebrales o la frenolojía editada 
en Valencia en 1837. Pero debemos a  Cubí la difusión de la craneoscopia, tanto a través de 
sus escritos Sistema Completo de Frenología de 1844, como de sus múltiples conferencias 
que impartía por toda España. La Frenología tuvo múltiples detractores, sobre todo entre 
los sectores eclesiásticos, entre los que destaca el filósofo Jaime Balmes que criticó la obra 
de Cubí en la revista  que él fundara en Barcelona, La Sociedad (tomo I, p.337 y 528).
Mariano Cubí impartió numerosas conferencias por toda España, en Galicia estuvo en las 
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ciudades de Lugo, A Coruña y Santiago exponiendo sus teorías. En esta última fue denun-
ciado por el teólogo Antonio Severo Borrajo al Tribunal Eclesiástico, en su libro A todos los 
que tienen ojos para ver y oídos para oír publicado en Santiago en 1847. Cubí  espera el 
juicio en la casa de un discípulo en A Coruña y es condenado a prisión. Es en este momento 
es cuando escribe la obra publicada en A Coruña defendiéndose de los ataques de Severo 
Borrajo. Posteriormente escribe otro documento que edita  en Barcelona en 1848 Polémica 
religioso-frenolójico-magnética sostenida ante el tribunal eclesiástico de Santiago en el ex-
pediente que ha seguido con motivo de la denuncia suscitada contra los libros y lecciones 
de frenolojía y magnetismo de D.Mariano Cubí y Soler, cuya causa ha terminado última-
mente por sobreseimiento dejando a salvo la persona y sentimiento del Sr. Cubí, redactada 
y publicada según ofrecimiento que hizo el autor y admitió aquel tribunal por Mariano Cubí 
i Soler. Según Luis Comenge (1917, Vol. II, p.513-514) Cubí muestra en estas obras una 
sumisión y se compromete a suprimir o enmendar en sus obras todo lo que directamente 
o indirectamente pudiera interpretarse como opuesto a las verdades de la Iglesia y que en 
adelante no se explicaría en términos ambiguos y sujetos a siniestra inteligencia. Ante esta 
sumisión, el Tribunal levantó la causa quedando sobreseída (Arias Santos, 2001). Después 
de este incidente, fijó su residencia en Barcelona, donde fundó el semanario La Antorcha, 
que fue el órgano de la frenología en España.

Antropología

La antropología nace en el seno de la medicina. Hay que buscar sus antecedentes en la 
realización de las topografías médicas que obligaban a realizar un estudio de las condicio-
nes sociales y ambientales de un determinado ámbito geográfico. Es la realización de este 
tipo de estudios, lo que llevó a muchos médicos durante el siglo XIX a realizar investiga-
ciones en esta disciplina. 
En Galicia la obra de Varela de Montes Ensayo de Antropología publicada en Madrid entre 
1844 y 1845, una extensa obra de 4 volúmenes, es considerada la más importante de este 
autor. 
Las otras aportaciones a la antropología, o los que algunos estudiosos denominan Etno-
medicina, son tres impresos editados en 1838, se trata de tres folletos que tienen como 
punto de partida el ayuno de Josefa La Torre, vecina de la parroquia de Gonzar (Santiago) 
(Santa de Gonzar, 1993):

Benito Lareu y Barreiro. Breve descripción de la vida y estado de la Enferma de Sta. 
María de Gondar. 
Vicente Taboada. Breve Manifestación de los motivos que impidiendo a Josefa La Torre 
comer y beber, hace treinta años vive en continuo ayuno.
José Varela de Montes. Historia razonada de Josefa de la Torre. Santiago

Varela de Montes realiza esta publicación por requerimiento del Arzobispo de Santiago. 
Es un riguroso análisis en el que analiza los antecedentes, casos similares descritos y 
publicados, así como un razonamiento fisiológico sobre la alimentación para analizar el 
caso de Josefa La Torre. Varela de Montes finaliza diciendo que no se busque pruebas en 
la Omnipotencia.  Vicente Taboada tuvo conocimiento de Josefa de la Torre cuando era 
médico en la zona de Arzua-Melide. Decide escribir su informe tras la lectura de la obra de 
Benito Lareu y  por la dimensión que estaba alcanzando, incluso considerarlo un milagro.  
Vicente Taboada hace un análisis de los antecedentes, describe las causas de las “inedias” 
o inapetencias y defiende la necesidad de buscar causas naturales sobre el caso de Josefa 
La Torre y no sobrenaturales: Cuando los fenómenos se pueden coordinar sin intervención 
de la Divinidad, el deber del hombre es apelar a las causas, hasta desentrañar la verdad. 
Por tanto conviene detestar la manía de los idiotas que por lo regular se muestran adictos 
al prurito de milagrería (p.19). La última parte de su estudio, analiza la patología de la 
enferma, concluye que aunque no encuentra una respuesta adecuada al fenómeno, afirma 
alejar toda idea de que medie el menor milagro en la ecsistencia (sic) de Josefa o que sea 
un ente fabuloso (p.31). Según Couceiro Freijomil (1954,vol.3, p.387-8) En una pastoral 
del obispo de Tuy Fr. Francisco García Casarrubias y Melgar (impresa en Santiago, 1838) 
se condena con la excomunión mayor la “Breve manifestación” de Taboada. Dicha pastoral 
Pastoral del Excmo. Señor D. Fr. Francisco García Casarrubios y Melgar, obispo de Tuy, 
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dirigida al clero y fieles de su diócesis, en la primera parte alerta sobre las traducciones 
que de la Biblia se están introduciendo en España de la “Sociedad Bíblica de Londres”, aler-
tando de los peligros de las “Biblias adulteradas” y su prohibición. A continuación (p.13) 
desarrolla una dura crítica contra el folleto de Vicente Taboada, condenando su posesión, 
difusión o lectura: prohibimos in totum el referido folleto, por contener proposiciones res-
pectivamente próximas a la heregia, erróneas, sospechosas de heregía, blasfemas, teme-
rarias, escandalosas, falsas e impias; y mandamos bajo pena de escomunion mayor ipso 
facto incurrenda a todos nuestros diocesanos, que ninguno lea, retenga, compre ni venda 
el mencionado libro, debiendo entregar en suestas Secretaría de Cámara todos los ejem-
plares que se hallen en poder cualesqueira de los sobredichos, impidiendo por este medio 
su circulación (p.20-21). 
El informe del párroco Benito Lareu realiza una detallada evolución del proceso de la en-
ferma, que firma Vicente Vázquez Varela. Justo Loges y Zelada, publica en Madrid en 1840 
una descripción más detallada de este proceso Examen Médico-Filosófico de los Padeci-
mientos de la Enferma de Santa María de Gonzar en Galicia. 

Hipnosis

La publicación de una obra sobre hipnosis en Galicia se limita a la lección inaugural del 
curso académico de Timoteo Sánchez Freire en 1888 La hipnología en nuestros días.  En el 
estudio de Monserrat-Esteve (1964), no hay mención a esta obra y a ningún otro trabajo 
publicado en Galicia

   5.1.7.14. Traducciones

Las traducciones de obras médicas  europeas era un práctica habitual durante la Ilustración 
(López Piñero JMª, 1976). Durante el siglo XVIII la mayoría de las traducciones se reali-
zaban de obras procedentes de Inglaterra (Culle, Brown, BacBride, Bell…). Con el inicio 
de siglo XIX esta tendencia cambia y es la escuela francesa la más traducida, fundamen-
talmente sobre temas relacionados con las nuevas teorías anatomoclínicas. Uno de sus 
máximos exponentes fue Broussais, sus teorías influyeron en relevantes médicos de este 
periodo, a la vez que tuvo importantes detractores. La censura del reinado de Fernando 
VII supuso un importante freno a la traducción de obras (López Pilero JMª, 1963). Tras su 
fallecimiento hay un notable incremento de las traducciones y adaptaciones. Los exiliados 
regresan con nuevos conocimientos y obras extranjeras. Las Facultades de Medicina se van 
desvinculando de las obras clásicas y comienzan a introducir documentos de las corrientes 
europeas más significativas, a la vez que se inicia la edición de textos elaborados por médi-
cos españoles. A mediados de siglo empieza un camino ascendente en el que la ciencia y en 
concreto la medicina adquiere un importante protagonismo social. Las nuevas corrientes 
de la medicina europea circulan sin dificultad por todo el territorio español, la comunicación 
con Europa mejora mucho y en paralelo la traducción de los autores más influyentes. Las 
revistas españolas incluyen artículos o resúmenes de publicaciones europeas, dando origen 
a las primeras revistas de resúmenes. Durante el último tercio de siglo la tendencia vuelve 
a cambiar y las obras procedentes de autores alemanes son las más traducidas.

En Galicia el primer documento médico que se traduce es el Formulario portátil, traducción 
de Formulaire de poche publicada en 1824 y firmado por Richard Achille (1794-1852), 
conocido médico y botánico francés.  Años más tarde se edita la misma obra con el nom-
bre Nuevo formulario práctico portatil en 1850, 2ª ed.  en Barcelona,  Libr. Histórica. Se 
considera un hecho excepcional la traducción y tirada de “Formulario portátil” en la Espa-
ña de 1826 sometida a una estricta censura para todo lo procedente del exterior, resulta 
igualmente curioso que para ello se usara una imprenta de la ciudad de Lugo inaugurada 
pocos años antes (1817). La fiebre tifoidea fue objeto de muchas publicaciones durante 
el S. XIX, en 1843 se publica en Santiago la obra Consideraciones de la fiebre tifoidea de 
Auguste-Bernard Bonnet, traducción de  Considérations sur la fièvre typhoïde. En 1856 se 
imprime en A Coruña  una traducción de  la obra de Pierre Auguste Rapon (sic) De la fiebre 
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tifoidea y su tratamiento homeopático, uno de los pocos libros sobre homeopatía que se 
publicaron en Galicia (Rapou, Auguste. A treatise on typhoid fever and its homoeopathic 
treatment; Paris, 1851), el mismo autor escribió: Histoire de la doctrine médicale homeo-
pathique son état actuel dans les principales contrées de l’Europe. Application pratique des 
principes et des moyens de cette doctrine au traitment des maladies. Paris: J.B. Bailliäre; 
1842-1847. 2 v.

La traducción de la obra de Jean Anne Henri Depaul Traité théorique et pratique d’auscultation 
obstétricale, realizada por Pérez Costales, es la más relevante de Galicia durante el siglo 
XIX, tanto por la trascendencia de la obra, como de su autor. Depaul  desarrolla en su 
tratado las posibilidades de la auscultación obstétrica como método de seguimiento del 
embarazo y parto. Tras su publicación en 1847  se convirtió en un documento de referencia 
sobre la auscultación fetal durante más de un siglo. Se desconocen los motivos por los que 
no se dio difusión al documento traducido,  ya que sólo se ha localizado en una biblioteca 
española, sin embargo se ha encontrado un anuncio de su puesta a la venta en la botica 
de D. José Villar de A Coruña publicado en El Siglo Médico del 26 de diciembre de 1858, nº 
260, p. 418. Ramón Pérez Costales era médico del  Cuerpo de Salud Militar, trabajó como 
médico privado en la ciudad de A Coruña, momento en el que tradujo esta obra, antes de 
dedicarse a su faceta política. 

En 1853 se publica en Santiago Nuevos procedimientos de conservación de las sustancias 
animales aplicables al embalsamiento de los cuerpos escrita por Adolphe Bobierre. Se trata 
de una Memoria comunicada a la Academia de ciencias y a la de Medicina de cuyo traductor 
sólo se conocen las iniciales D.G.M.V. La obra original se había publicado en París en 1845 
con el título: Nouveaux Procédés de conservation des substances animales, applicables à 
l’embaumement des corps, à la préparation des pièces anatomiques et à la taxidermie, 
précédés d’un Exposé des procédés d’embaumement des anciens Egyptiens et d’un exa-
men critique de quelques méthodes modernes, mémoire communiqué à l’Académie royale 
des sciences et à l’Académie de médecine. Paris, Méquignon-Marvis fils, en 1845. Informa 
sobre las posibilidades de la aplicación de las técnicas de conservación de cadáveres para 
las prácticas anatómicas, motivo de su interés médico. 

El profesor Varela de Montes fue el traductor de Du Traitement de la tuberculose publicada 
en París en 1861, de la que es autor Adolphe Henri Constant Gourdin Varela de Montes 
hace su versión al año siguiente con el título Tratamiento Razonado de la Tuberculosis. Su 
presencia en la bibliografía médica española y sobre todo gallega constituyó una aporta-
ción novedosa por ser uno de los primeros tratados que se escriben sobre una enfermedad 
que iba a adquirir un importante protagonismo a partir del último tercio del siglo XIX y 
fundamentalmente durante el siglo XX. 

Augusto Barido Winter es el traductor de una conferencia impartida en la Universidad de 
Turín por Jacob Maleschoff (1822-1893), Ciencia natural y médica. Maleschoff, conocido 
filósofo y fisiólogo, impartió docencia en las universidades de Heidelberg, Zurich, Turín y 
Roma y fue un defensor del materialismo mecanicista. 
 
Ramón Varela de la Iglesia, importante difusor en nuestro país de obras médicas de origen 
alemán, entre otras hace la versión española de la conocida obra de Richard von Volk-
mann (1830-1889) Colección de Monografías Clínicas compuesta por tres volúmenes: Vol. 
I Medicina Interna. 1288p. Vol. II. Cirugía. 1413 p.Vol. III. Ginecología 1296p. Volkmann 
fue cirujano y director de la clínica quirúrgica de la Universidad de Halle y a través de su 
extensa obra contribuye de manera muy importante a difundir en Alemania el método an-
tiséptico de Líster. 
Bernardo Feijoo Poncet es el autor de la traducción publicada con el título Hidroterapia 
fundada en la fisiología y en la clínica de la original Blätter für klinische Hydrotherapie und 
verwandte Heilmethoden  publicada por el médico vienés  Wilhelm Winternitz (1835-1917), 
tratado considerado fundamental para las teorías hidroterapéuticas. Winternitz desde su 
puesto como profesor de hidroterapia en la Universidad de Viena, que ocupa desde 1881, 
se convierte en importante introductor de los estudios sobre las bases fisiológicas sobre las 
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que se fundamenta esta disciplina.  

Una obra de contenido similar es la traducida por Carús Falcón Systematisches Lehrbuch 
der Balneotherapie mit Berücksichtigung der klimatischen Therapie der Lungenphthise, 
de la que es director Julius Braun (1821-1878) y editor científico B. Fromm, publicada en 
1868. Carús Falcón edita en 1886 el tratado Compendio Sistemático de Balneoterapia in-
cluyendo la Climatología de la Tisis en Vilagarcía de Arousa donde ejercía la medicina. 

Augusto Santiago traduce en el año 1891 La higiene de las profesiones, publicada en A 
Coruña en 1891. Couceiro señala que es una traducción de una revista francesa L´Higiène 
Pratique. Las referencias que se tienen de esta obra son a través de Couceiro y Sánchez 
Rubio y no se han podido contrastar los datos ni su contenido, ya que no figura en  ninguna 
biblioteca de Galicia, ni en otros catálogos españoles, la Biblioteca Nacional o el catálogo 
colectivo de Francia.

Maximino Teijeiro es el traductor de la obra del conocido anatomista  Joseph Pierre Éléonor 
Pétrequin (1809-1876) Traité d’anatomie médico chirurgicale et topographique, considé-
rée spécialement dans ses applications à la pathologie, à la médecine légale, à l’obstétrique 
et à la médecine opératoire publicada en Madrid en 1868 con el título: Tratado de anatomía 
topográfica médico- quirúrgica : considerada especialmente en sus aplicaciones a la pato-
logía, a la medicina legal, a la obstetricia y a la medicina operatoria, un tratado de anato-
mía médico quirúrgica que alcanzó una importante difusión en su momento. Se hace men-
ción a esta obra, a pesar de que fue publicada en Madrid, por la relevancia de su traductor. 
Lo mismo ocurre con el médico de Mondoñedo, José Ramón Senra y Parada, que traduce 
en 1807 la obra del prestigioso médico francés Auguste Tissot (1729-1797)  y la publica 
en Madrid Enfermedades de nervios, producidas por el abuso de los placeres del amor y 
excesos del onanismo. Obra original L’onanisme. Dissertations sur les maladies produites 
par la masturbation. En este caso la singularidad viene dada por el año de publicación y el 
interés de su autor: Tissot, iniciador de la neurología,  está considerado uno de los médicos 
más relevantes de siglo XVIII  (Karbowski K; 2004). De su traductor, José Ramón Senra, no 
se conoce, hasta el momento, ninguna otra producción excepto la traducción mencionada, 
de la que sabemos que se realizaron tres ediciones (3ª ed, en Madrid, Imprenta de Ramón 
Verges), lo que nos hace suponer su importante difusión. 

 5.2.   La Prensa Médica en Galicia

La publicación de artículos en revistas es la manera habitual de difundir entre los profe-
sionales médicos los resultados de sus estudios. Durante la segunda mitad del siglo XIX, 
asistimos a la consolidación de las publicaciones periódicas científicas (Algaba A, 2000). 
Más de un siglo separa la aparición de la primera revista médica en España Efemérides 
barométricas matritenses editada por la Real Academia de Medicina y Cirugía en 1734, de 
la publicación en Galicia de la primera revista con carácter médico, la Revista Médica, pre-
viamente los médicos compostelanos publicaban en revistas de ámbito nacional.
En la sección de limitaciones del estudio, se mencionan las dificultades que actualmente 
existen en España para conocer los contenidos de las revistas científicas del siglo XIX hasta 
1971, inicio de la base de datos de la medicina española, el Índice Médico Español. 

Las publicaciones periódicas presentan los datos siguientes:

Datos bibliográficos de la publicación: Título, subtítulo, año de inicio y cese, directores, pe-
riodicidad, secciones. Colaboradores habituales. Abreviaturas de las bibliotecas y estado de 
la colección. Bibliografías que la citan. Se presenta un vaciado de cada fascículo o número 
ordenado por autor o autores, seguido de los trabajos anónimos, comenzando por el título 
del artículo. 
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Prensa médica de Galicia: análisis de contenidos. 

Las revistas que publicaron artículos científicos de medicina durante el siglo XIX son: 

Revista Médica (1848-1850)
Boletín del Cólera (1854) 
Revista de Ciencias Médicas (1856-1857),
Revista de la Academia Médico-Quirúrgica de Compostela (1895-1896) 
Boletín de Medicina y Cirugía (1899-1900)

Revistas de las que no se han analizado artículos:

Revista General de los Progresos de la Medicina en Europa y América (1877-1883) pro-
movida por Ramón Varela de la Iglesia, publicaba resúmenes de artículos de publicacio-
nes extranjeras, sobre todo Alemania, no incluyó trabajos originales.

Existen otras cuatro revistas de las que no se conserva ningún ejemplar:

La Crónica. (1880)
Galicia Médica.(1886).  Revista quincenal de medicina y farmacia de Galicia y Asturias. 
Director: José Rodríguez Martines. A Coruña,. Sólo se ha localizado un ejemplar en la 
National Library of Medicine que no se ha podido consultar
El Eco  del practicante. Boletín oficial de la Asociación y general de practicantes de Espa-
ña, órgano de ilustración y defensa de la clase. (1888). 
Director: Manuel Rodríguez Abella. Sólo se ha localizado un ejemplar en la National Li-
brary of Medicine que no se ha podido consultar
Temporada de Mondaríz, (1887-) no se han localizado ejemplares del siglo XIX

REVISTA MEDICA. 1848. Santiago de Compostela.

Subtítulo: Periódico de la Academia de Emulación de Santiago. 
Inicio: 1 de marzo de 1848. Cese: 1 de septiembre de 1850. 
Imprenta: Viuda e Hijos de J. Compañel. 
Secciones: Publica artículos originales, comentarios de artículos de revistas extranjeras 
y españolas. Ofrece una amplia información de las sesiones de la Academia Médica de 
Emulación de Santiago y una sección de variedades, en la que se recoge informes extran-
jeros. 
Colaboradores: José Varela de Montes, Antonio Casares, Andrés Laorden, José González 
Olivares, Juan Gutiérrez de la Cruz, Manuel Pintado, Francisco Rodríguez, José Adrán y 
Córnes, Antonio Fernández Carril, Nicolás Taboada. Los dos primeros, Varela de Montes y 
A. Casares son colaboradores habituales.

Localización: C(S)-BX 1848-1850

Bibliografía:

Barreiro, XR.(1991).  La Voz de Galicia. Galicia, nº44. 
Gran Enciclopedia Gallega. (1974-) Vol.XXVI. Gijón: Silverio Cañada.p.170
Fernández Pulpeiro JC.(1981). Apuntes para la historia de la prensa del siglo XIX en 
Galicia : con un índice general de publicaciones editadas en Galicia entre los años 1800-
1950. Sada, La Coruña : Ediciós do Castro. p.200
Méndez Álvaro F (1978). Historia del periodismo médico y farmacéutico en España. Va-
lladolid: Universidad. (Facsímil. Madrid; 1883). p.60
Santos Gayoso, E. (1990). Historia de la prensa gallega 1800-1986.  Sada: Do Castro. 
p.98
Soto Freire (1868). La imprenta en Galicia. Manuscrito. (Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia; 1998). P.107-108
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Artículos:

Adrán J. Cirugía practica. Gangrena seca. Revista Médica 1848; (10): 201-206

Adrán y Córnes J. Erisipela flemoso. Revista Médica 1849; (40): 65-70

Adrán y Corrés J. Memoria leída en la Academia Médica de Emulación de Santiago, por uno 
de sus socios de número. (Sobre la acción del calórico). Revista Médica 1849;(33):701-
707; (34):723-725

Baeza J. Quiste hemático del cuello operado por el Sr. Guernerio. Revista Médica 1848; 
(7): 137-140; (8):163-167

Barcia, JR de. La medicina moral empleada en el tratamiento del histerismo periódico. 
Revista Médica 1848; (17): 374-6. Verdades y errores de los sistemas (conclusión). Doc-
trina de Priesnitz. Doctrina de Hahnemann. Revista Médica 1848; (18): 389-99

Caballero Villar, Manuel. Intermitente terciana á consecuencia de una desviación de la 
regla. Revista Médica 1849; (36):759-766

Caballero y Canals E. Colodion. Aneurisma de la subclavia izquierda; grietas de los pe-
zones; herida por instrumento cortante; curación; disolvente fuerza adhesiva. Revista 
Médica 1849; (32):690-693

Calzada y Gago T. Mordedura de un perro rabioso. Revista Médica 1849; 3(51): 273-
282

Casares A. Química orgánica. Revista Médica 1848 (3): 38-40. Química orgánica apli-
cada á la digestión. Revista Médica 1848; (5): 73-76. Origen del calor animal. Revista 
Médica 1848; (13): 278-281; Casares A. Química orgánica: alimentos. Revista Médica 
1848; (17): 370-373

Casares A. Aguas minerales de Galicia. Revista Médica 1849; (21):449-455; (22):469-
478; (23):499-505. Química orgánica. Alimentos. Revista Médica 1849; (19):409-429; 
(20):430-435 Esperimentos (sic) sobre la digestión. Revista Médica 1849; (30): 645-
664. Observaciones acerca de los reconocimientos judiciales en casos de envenena-
miento. Revista Médica 1849; (29): 623-627. Observaciones sobre la nutrición. Revista 
Médica 1849;(32):685-690

Casares A. Necesidad de emprender análisis de los vejetales (sic) que se usan en la me-
dicina. Revista Médica 1849; (39): 41-44. Alteraciones de la atmósfera: los medios de 
remediarlos. Revista Médica 1849; (42):101-103; (43):121-125; (44):141-144. Sobre 
el uso de las preparaciones de manganeso. Revista Médica 1849; 3(40):61-64. Conside-
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raciones sobre la acción química de los medicamentos. Revista Médica 1849; 3(37):3-8; 
(38):21-24. Influencia de las sustancias estrañas (sic) contenidas en el agua potable, 
sobre la salud. Revista Médica 1849; 3(48): 221-225; (49):241-244

Clauray, G. Proceder para obtener todos los metales en una indagación de química legal, 
de una sola operación. Revista Médica 1849; 3(58):299-303; (59):323

Dávalos, Manuel. Apariencias de un estado tifoideo anómalo. Muerte a las 36 horas. 
Absceso y derrames en el cerebro reveladas por la autopsia. Observaciones hechas en 
las salas de D. José Moreno y redactada por D. Manuel Dávalos. Revista Médica 1849; 
(27): 595-597

Davat. Consideraciones fisiológicas y prácticas sobre las fracturas de la clavícula por el 
Dr… Revista Médica 1849; (45):165-170; (47):209-214

Domínguez de Izquierdo J. El médico y la sociedad. Artículo dedicado á la noble facultad 
del curar. Revista Médica 1849; 3(56): 361-365; (57):283-286; (58):3003-308

Fernández Carril A. Observaciones sobre la auto-aplastia. Revista Médica 1848; (10): 
207-9

Fetzer. Observación de un caso de enfermedad de los vasos linfáticos por el Dr. Fetzer 
1849; 3(44):144-149

Gil, JMª. Sobre el nitrato de plata en las oftálmias. Revista Médica 1848; (16): 348-351

Gil JMª, Martínez Servida. Estudios botánicos de Galicia. Revista Médica 1849; (24):528-
534

González Olivares J. El mérito en cirujia (sic) consiste mas en establecer bien las indi-
caciones, y en la exacta aplicación de los tópicos que sirven para las curaciones que el 
manual operatorio. Revista Médica 1848(2):24-29; (3):33-38; (5):77-80; (8):155-157; 
Continuación del artículo sobre la aplicación de los tópicos; Revista Médica 1848 (3): 33-
37; Algunos detalles acerca de la operación de la decollación del fémur. Revista Médica 
1848 (4): 53-60; Aplicación de los tópicos (continuación sobre); Revista Médica 1848 
(5): 77-79; Aplicación de los tópicos (continuación). Revista Médica 1848 (8): 155-156;  
Memoria leída en la Academia médica de emulación de Santiago sobre un caso de gan-
grena espontánea. Revista Médica 1848 (6): 112-115; Fístulas del ano. Revista Médica; 
1848 (6):180-191; Memoria sobre la gangrena espontánea (continuación). (7): 125-
129. Cirugía práctica. Pólipo fibroso del maxilar superior con perforación de la bóveda 
palatina: extirpación. Revista Médica 1848 (6): 116-122. Cirujía (sic) práctica. Revis-
ta Médica; 1848; (9):190-192. Curación radical de las hernias. Revista Médica; 1848; 
(11):231-236

González Olivares J. Inflamación crónica del útero terminal por gangrena. Éxito feliz 
quedando flujo blanco. Revista Médica 1849; (21):455-459. Rinoplastia. Nuevos proce-
dimientos que aseguran y facilita esta operación. Revista Médica 1849; (23):511-514. 
Curación radical del hidrocele por las inyecciones de la disolución de la sal común. Nue-
vos hechos prácticos que demuestran su utilidad y sus ventajas. Revista Médica 1849; 
(27):586-592

González Olivares J. Nuevo procedimiento de cheylo-plastia que reúne ventajas sobre 
todos los conocidos. Trabajo presentado en la Academia Quirúrgica Matritense por su 
socio de mérito, catedrático de Ostetricia (sic) y de enfermedades de mujeres y niños 
en la Facultad de Medicina de Santiago. (Publicado en la Unión). Revista Médica 1849; 
(60):355-358; (61):371-375. Clínica de obstetricia y enfermedades de mujeres en la 
facultad de Medicina de Santiago al cargo del Dr. D… Revista Médica 1849; (50): 257-
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263. Fungus hematodes situado sobre el ojo izquierdo. Revista Médica 1849; (53):305-
308. Mas sobre el hidrocele. Revista Médica 1849; (46): 189-194. Rhinorrafia después 
de la abulsión total de la nariz por la mordedura de un perro. Revista Médica 1849; 
3(52):289-294

Guarnerio V ?. Cloroformo. Efectos fisiológicos. Revista Médica 1848; (1):10-13; (2):17-
24

Guarnerio y Gómez V. Estado general de la clínica de la clínica especial quirúrgica en 
los 6 primeros meses a cargo del catedrático Dr. D. Vicente Guarnerio y Gómez. Revista 
Médica 1848; (4): 53-61

Guarnerio V. Tumor degenerado del cuello: extirpación. Revista Médica 1848; (7): 137-
140; Historia del quiste hemático del cuello (continuación). Revista Médica 1848 (8): 
163-166

Guarnerio V. Cálculo vesical: litotricia: curación: reflexiones: valor de la talla y litotri-
cia. Revista Médica 1849; (54): 321-328; (55):337-344; (56):357-365; (57):375-382; 
(60):346-355
Gutierrez de la Cruz J. Reflecsiones (sic) sobre la ley 6ª partida 4ª tit. 1º que trata de 
que edad deben ser los que desposan, Revista Médica 1848 (6): 106-111; (continua-
ción). Revista Médica 1848; (8): 157-162

Gutierrez de la Cruz J. Reflexiones sobre la ley 6ª partida 4ª Tit. 1º que trata de que edad 
deben ser los que se desposan. Revista Médica 1848;(19):413-420 

J.A. Necesidad de establecer partidos médicos en Galicia. Revista Médica 1849; 3(41): 
81

Laorden A. Cloroformo. Reflexiones sobre los efectos del cloroformo y conveniencia de 
su uso; aplicaciones que de el pueden hacerse á la medicina, y medios de contrariar sus 
efectos. Revista Médica 1848; (1): 10-12; Conclusión (2): 17-23

Léveillé. Origen de los vermes intestinales y de los císticos que se encuentran en los te-
jidos de los órganos. Revista Médica 1850; (59):325-330

López Sanmartín B.. Ventajas de las preparaciones ferruginosas insolubles en el trata-
miento de la clorosis. Revista Médica 1849; (20): 435-438. Ventajas del método de los 
bordones en la curación del hidrocele. Revista Médica 1849; (21):459-463

Magaz J. Inconvenientes graves del uso de las inhalaciones clorofórmicas. Modo de evi-
tarlos. Revista Médica 1848; (11):236-240

Mosquera, Pedro. Fractura de la 5ª, 6ª, 7ª costillas. Revista Médica 1849; (35):741-
746

Mosquera, Pedro. Sección completa del tendón de Aquiles: curación á beneficio de una 
favorable posición. Revista Médica 1849; 3(48): 225-230

Neucort. De la abulsión de los dientes en los casos de neuralgia facial por el Dr. Neucort. 
Revista Médica 1849; 3(53): 308-310

Pintado M. Reseña de las contraindicaciones del cloroformo. Revista Médica 1848; (7): 
130-4

Preservativos y tratamiento del cólera. Revista Médica 1849; (41): 97-99

Rodriguez F. Discurso sobre la naturaleza de la ciencia, dirigido á la juventud estudiosa 
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de la facultad de medicina. Revista Médica 1848; (10): 197-200

Royer Collard M. Consideraciones fisiológicas sobre la vida y alma (discruso de…de Fran-
cia). Revista Médica 1849; (22): 474-478; (23):505-510; (25):551-556

Saiz Riego J. Aneurisma voluminoso de la arteria poplitea. Ligadura de la femoral. Por 
Don Juan Saiz Riego, en Burgos. Revista Médica 1849; (35):746-751; 435 (36):766-
767

TMS. Observaciones de la hemacelinosis reproduciendose sus ataques anualmente. Re-
vista Médica 1848; (7): 135-6

Una palabra á los médicos de partido. Revista Médica 1848;(19):421-423

Varela de Montes J. La medicina en España en medio de los sistemas. Revista Médica 
1848; (1): 2-9. Los sistemas y las doctrinas con sus verdades y sus errores. Revista Mé-
dica 1848; (4): 49-52; Errores y verdades en los sistemas médicos especialmente en las 
inflamaciones (continuación)- Doctrina de Hipócrates. Revista Médica 1848 (6): 97-105; 
Verdades y errores de los sistemas médicos (continuación). Revista Médica 1848; (8): 
149-154; Errores y verdades de los sistemas (continuación). Doctrina de Galeno, Doc-
trina de Alejandro Tralliano; Doctrina de Pablo Aegineta; Doctrina de Paracelso. Revista 
Médica 1848; (9): 173-182; Errores y verdades de los sistemas médicos (continuación). 
Doctrina de Silvio; Doctrina de Sydenham; Doctrina de Baglivio; Doctrina de Boerhave; 
Doctrina de Staahl. Revista Médica 1848; (11): 221-230. Errores y verdades de los sis-
temas médicos (continuación). Doctrina de Hoffmann; Doctrina de Cullen; Doctrina de 
Brvvn; Doctrina de Rassori. Revista Médica 1848; (12): 245-253. Verdades y errores de 
los sistemas médicos (continuación). Doctrina de Broussais; Doctrina de Rostan. Revista 
Médica 1848; (13): 268-277. Verdades y errores de los sistemas médicos de la época 
actual (continuación). Revista Médica 1848; (14): 293-296; Verdades y errores de los 
sistemas médicos de la época actual (continuación). Doctrina de Bichat; Doctrina de 
Tronsseau, y de Pidoux; Doctrina de Dubois. Revista Médica 1848; (15): 317-325. Ver-
dades y errores de los sistemas médicos (continuación). Doctrina de Bouillaud, Doctrina 
de Raspail. Revista Médica 1848; (16): 341-347. Verdades y errores de los sistemas 
(continuación). Doctrina de Vence. Revista Médica 1848; (17): 365-369

Varela de Montes.  Dos años en la carrera médica. Revista Médica 1849; (45):161-165; 
(46):181-188; (47):201-208

Varela de Montes. La ciencia, las escuelas y los profesores. Revista Médica 1849;(28):599-
603; (30):641-645; (31):659-664

Williams C. Investigaciones acerca del uso del aceite de hígado de bacalao en el trata-
miento de la tisis pulmonar por el Dr. C.J.B. Williams. Revista Médica 1849; 341(): 83-
86

Anónimos

Academia Médica de Emulación de Santiago, sesión pública del 21 de enero de 1849 
presidencia José Varela de Montes. Revista Médica 1849; (24): 519-522. Academia Mé-
dica de Emulación de Santiago, sesión pública del 28 de enero de 1849  presidencia José 
Varela de Montes.  Revista Médica 1849; (24): 522-528
Acción química del carbón. Revista Médica 1849; (28): 613-616
Afecciones uterinas de la Academia de Medicina de París, las. Revista Médica 
1850;(49):244-248; (50):263-265; (51):282-285; (52):292-294
Blefaro-plastia. Revista Médica 1849; (34): 719-722
Cloroformo. Efectos fisiológicos. Revista Médica 1848; (1):10-13; (2):17-24
Colodión, del. Revista Médica 1848; (15): 326-8
Del cancer: de su estructura intima, de su curación espontanea. Revista Médica 1849; 
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(42): 105-109; (43):125-128
Del tratamiento de la hemorragia umbilical después del desprendimiento del cordón. 
Revista Médica 1849; (48): 230-232
Extracto de la estadística de las clínicas de la facultad de Medicina de Santiago desde 1º 
de octubre hasta fin de junio. Revista Médica 1848; (12):254-256
Fórmulas y uso de la Carabina. Revista Médica 1849; (28): 616-618. Observaciones 
toxicológicas. : observaciones. Revista Médica 1849;(26): 559-564
Variedades que presentan los tumores fungosos sanguíneos y diversos modos de tratar-
los. Revista Médica 1849; 3(38): 24-30; (39):44-46

EL BOLETIN DEL COLERA. 1854. Santiago de Compostela.

Subtítulo: Periódico de Circunstancias. 
Inicio: 11 de mayo de 1854. Cese: 11 de agosto de 1854. 
Director: José Varela de Montes, José Olivares, Vicente Martínez de la Riva, Antonio Casa-
res. 
Imprenta: Juan Rey Romero. Periodicidad: Se editaron 24 fascículos en 12 semanas. 
Esta curiosa publicación nació como consecuencia de la aparición del cólera morbo que 
en 1854 se extendió por la provincia de Pontevedra. La publicación recoge en sus páginas 
aspectos terapéuticos de la enfermedad, preventivos, relación de fallecidos y la polémica 
que en su momento se levantó en Galicia y fuera de ella en relación con los orígenes de la 
enfermedad y si se trataba de cólera o del mal de las ostras u gastroenteritis.
En el nº 13, José González Olivares expone la filosofía que llevó a diversos médicos su pu-
blicación: “Cuando tuvimos el pensamiento de escribir el Boletín del Cólera, nos condujo un 
objeto saludable humanitario y hasta profesional: creíamos de este modo agrupar en de-
rredor nuestro, a todos los profesores de Galicia, formar un núcleo: para, unidas nuestras 
fuerzas, combatir con las armas de la ciencia un enemigo que había llegado a aumentar los 
infortunios que ya pesan sobre la pobre Galicia. Estudiando bien este mal, en su propaga-
ción, en su causa y con causas, en sus síntomas, en los medios preventivos, preservativos 
y curativos, llenaríamos un deber sagrado para con los pueblos que nos han confiado el 
mas precioso don del hombre, la salud, la vida. ……”

Finaliza el día 1 de Septiembre con el número 24, cuando la epidemia  continuaba exten-
diéndose. 

Localización:  C(S)-BX 1854

Bibliografía: 

Barreiro, XR. (1992) La Voz de Galicia. 29 de febrero
Méndez Alvaro F (1978). Historia del periodismo médico y farmacéutico en España. Va-
lladolid: Universidad. (Facsimil. Madrid; 1883). p.75
Otero Pedrayo, R. (1952). El Doctor Varela de Montes: Médico Humanista Compostelano 
del Siglo XIX. Santiago de Compostela: Cuadernos de Estudios Gallegos pp.106,110.
Santos Gayoso, E. (1990). Historia de la prensa gallega 1800-1986. Sada: Do Castro. 
p.115
Temes Ramos, JL.(1974). El profesor José Varela de Montes (1796-1868) en su época. 
Ensayo crítico de su obra. La Coruña: Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.

Artículos:

Casares A. Desinfecciones-Fumigaciones. Boletín del Cólera 1854; (nº 4, martes 16 de 
mayo): 15; Boletín del Cólera 1854; (nº 6, sábado 20 de mayo): 22-3

Gallego, Hermenegildo. El valor y la cobardía. Boletín del Cólera 1854; (nº 10, sábado 
27 de Mayo): 37-40
Nota: Hermenegildo Gallego médico de Vigo, uno de los que defiende que no se trata de 
cólera,  escribe el artículo al darse por aludido en el artículo de Noguerol. Los redactores 
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del Boletín se lamentan que lo haya publicado en El Faro de Vigo del día 25 y que lleve 
el debate científico a ese terreno.

En el Boletín nº 12, del miércoles 31 de Mayo (p.45), le contesta una persona, que dice 
no ser médico, manifestando su contrariedad sobre la falta de atención que sufrieron 
muchos pueblos del entorno de Vigo y que no les hubieran aplicado sus remedios y per-
mitieron la extensión de la epidemia.

Gallego y Prado, Hermenegildo. Señores redactores… Boletín del Cólera 1854; (nº15, 
Martes 6 de Junio):58

J.G.O. (González Olivares). Dos palabras sobre lo que está siendo el asunto de Galicia 
y que es doloroso no lo sea también de toda la nación. Boletín del Cólera 1854; (nº12, 
miércoles 31 de Mayo):47-8

J.G.O. (José González Olivares).  En El Siglo Médico …(Una reflexión sobre la negación 
que algunos médicos de Vigo continúen negando la existencia del cólera). Boletín del 
Cólera 1854; (nº13, jueves 1 de junio):49-50

González Olivares J. (J.G.O.).Sobre los hospitales en circunstancias epidémicas. Bole-
tín del Cólera 1854; (nº 5, 18 de mayo): 17-8; Boletín del Cólera 1854; (nº 6, 20 de 
mayo):21

Monlau PF. Aun cuando hemos ya…Cuatro palabras sobre la eficacia de las medidas 
higiénicas a propósito del cólera morbo. Boletín del Cólera 1854; (nº15, Martes 6 de 
Junio):57-8

Noguerol A. Damos principio… Boletín del Cólera 1854; (nº 3, Domingo 14 de mayo):10-
11 ; Boletín del Cólera 1854; (nº 4, martes 16 de mayo): 15-6

Noguerol A. Historia filosófica del cólera morbo asiático, en la provincia de Pontevedra, 
su diagnóstico, y tratamiento por… Boletín del Cólera 1854; (nº 5, 18 de mayo):18-9; 
Boletín del Cólera 1854; (nº Boletín del Cólera 1854; (nº):7, martes 23 de mayo):26-7
 
A.N. (Antonio Noguerol). Distrito municipal de Poyo-Parroquia de Rajó. Boletín del Cólera 
1854; (nº21, Miércoles 5 de Julio):82-4

Puga Fernado de, Puga y Araujo Vicente. Con mucha satisfacción….Los esfuerzos he-
chos… Boletín del Cólera 1854; (nº 9, jueves 23 de mayo):34-5

Roig, Antonio M. Damos cabida… Boletín del Cólera 1854; (nº 9, jueves 25 de mayo):35-
6

Varela de Montes J. El subdelegado de sanidad de Santiago a sus profesores. Boletín del 
Cólera 1854; (nº 2, sábado 13 de mayo):7

Varela de Montes J. Posición del médico en las mortíferas epidemias. Boletín del Cólera 
1854; (nº 4, martes 16 de mayo):13-5

Varela de Montes J. Según veran… Boletín del Cólera 1854; (nº 6, 20 de mayo):21-2

Varela de Montes J. Reproducimos las siguientes cuestiones… (Expone, Varela de Mon-
tes, en cinco puntos por qué considera que es cólera la epidemia de Galicia). Boletín del 
Cólera 1854; (nº 11, martes 30 de Mayo): 41-42-3

Vidal López M. Rivadavia mayo 31 de 1854. Boletín del Cólera 1854; (nº19, Miércoles 
21 de Junio):73-4. Nota: Carta en la que se defiende la necesidad de las prácticas cua-
rentenarias
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Anónimos

24 corolarios de las doctrinas del Boletín del Cólera. Boletín del Cólera 1854; (nº24, 
Viernes 1 de Setiembre):94-5

A nuestros suscriptores y compañeros. (Editorial de los Redactores comunicando el cese 
del Boletín). Boletín del Cólera 1854; (nº17, Martes 10 de Junio):65

Advertencia. Boletín del Cólera 1854; (nº 7, martes 23 de mayo):25-6

Algunas reflexiones sobre las leyes sanitarias y la transmisibilidad del cólera. Boletín 
del Cólera 1854; (nº17, Sábado 10 de Junio):65-8; (conclusión) (nº18, Viernes 16 de 
Junio):69-72

Con gran satisfacción damos los partes recibidos ayer y hoy porque demuestran que la 
enfermedad va en un descenso tan notable que esperamos completa su desaparición; 
no obstante los partes del día 31 nos animaron más… Boletín del Cólera 1854; (nº13, 
jueves 1 de junio):56

Cuatro palabras al Porvenir. Boletín del Cólera 1854; (nº24, Viernes 1 de Setiembre):95-
6

Curación del cólera. Boletín del Cólera 1854; (nº 1, jueves 11 de mayo):2 ; (nº 2, sába-
do 13 de mayo): 6-7

Desde los primeros números… (Se insiste sobre la necesidad de mantener las prácticas 
cuarentenarias en los límites de las provincias, utilizando las casas de observación y rea-
lizando fumigaciones). Boletín del Cólera 1854; (nº12, miércoles 31 de Mayo):48

El cólera traspasó…. Boletín del Cólera 1854; (nº22, Lunes 24 de Julio):85. Nota: Inci-
dencia del cólera en la ría de Arousa

El día 22 habían sido invadidos en la provincia de Pontevedra… Boletín del Cólera 1854; 
(nº8, miércoles 24 de mayo):32

En el día 29 han sido invadidos en la provincia de Pontevedra según fidedignas noticias 
en….Boletín del Cólera 1854; (nº12, miércoles 31 de Mayo):48

En el día 30 han sido invadidos en la provincia de Pontevedra según fidedignas noticias. 
Boletín del Cólera 1854; (nº13, jueves 1 de junio):52

En el Heraldo periódico… Boletín del Cólera 1854; (nº22, Lunes 24 de Julio):85. Nota 
respuesta al médico Juan Ventura Pérez a un artículo publicado en el Heraldo el 23 de 
junio.:

Ensayos analíticos del líquido de las deyecciones de los coléricos pr Mr. Rabot. Boletín del 
Cólera 1854; (nº15, Martes 6 de Junio):60

Estado Sanitario. Boletín del Cólera 1854; (nº23, Viernes 11 de Agosto):89

Estado Sanitario. Boletín del Cólera 1854; (nº24, Viernes 1 de Setiembre):96
Fallecidos en la fragata Abella en la bahía de La Coruña. Boletín del Cólera 1854; (nº 1, 
jueves 11 de mayo): 4; Boletín del Cólera 1854; (nº3, domingo 14 de mayo): 11-12

Higiene pública y privada. Boletín del Cólera 1854; (nº1 , jueves 11 de mayo):2

Higiene. Boletín del Cólera 1854; (nº 2, 13 de mayo):5 ; Boletín del Cólera 1854; (nº 2, 
domingo 14 de mayo): 910 
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Mucho sentimos no poder dar cabida… Boletín del Cólera 1854; (nº24, Viernes 1 de Se-
tiembre):96 Nota: Informa de los fallecidos en Santa Eugenia

No podemos dejar de dar cabida… Boletín del Cólera 1854; (nº19, miércoles 21 de ju-
nio):74-5. Nota: Un corresponsal que vuelve a defender la presencia del cólera. 

Noticia de los enfermos atacados del cólera en varios ayuntamientos de la provincia de 
Pontevedra. Boletín del Cólera 1854; (nº15, Martes 6 de Junio):60

Noticia de los enfermos atacados del cólera en varios ayuntamientos de la provincia de 
Pontevedra en los días 17 y 18 de mayo. Boletín del Cólera 1854; (nº6, sábado 20 de 
mayo):23-4

Noticia de los enfermos atacados del cólera en varios ayuntamientos de la provincia de 
Pontevedra en los días 19, 20 y 21 de mayo. Boletín del Cólera 1854; (nº7, martes 23 
de mayo): 28

Noticia de los enfermos atacados del cólera en varios ayuntamientos de la provincia 
de Pontevedra en el día de 23 de Mayo. Boletín del Cólera 1854; (nº 9, jueves 25 de 
mayo):36

Noticia de los enfermos atacados del cólera en varios ayuntamientos de la provincia de 
Pontevedra en los días 5 y 6 de junio. Boletín del Cólera 1854; (nº16, Jueves 8 de Ju-
nio):64

Noticia de los enfermos atacados del cólera en varios ayuntamientos de la provincia de 
Pontevedra los días 9,10,11,12,13,14 y 15 de Junio. Boletín del Cólera 1854; (nº19, 
Miércoles 21 de Junio):76

Noticia de los enfermos atacados del cólera en varios ayuntamientos de la provincia de 
Pontevedra en los días 4,5,6,7,8,9 y 10 d mayo. Boletín del Cólera 1854; (nº 2, sábado 
13 de mayo): 8

Noticia de los enfermos….de Pontevedra en los días 19, 20, 21, 24 y 25 de Junio. Boletín 
del Cólera 1854; (nº20, Miércoles 28 de Junio):80

Noticia…en los días 14, 15 y 16 de mayo. Boletín del Cólera 1854; (nº 5, 18 de mayo):20; 
Boletín del Cólera 1854; (nº8, miércoles 24 de mayo):52; (nº16, jueves 8 de junio):63-
4; (nº 18, viernes 16 de Junio):69-72; (nº19, Miércoles 21 de Junio):76; (nº20, Miér-
coles 28 de Junio ): 77-80; (nº22, Lunes 24 de Julio):86-8; (nº23, Viernes 11 de Agos-
to):91-2;

Noticias de los atacados del cólera que fallecieron en Pontevedra en los días 5, 6, 7,8,9,10, 
12 y 13. Boletín del Cólera 1854; (nº 5, 18 de mayo): 20; 

Noticias de los enfermos atacados del cólera en varios ayuntamientos de la provincia de 
Pontevedra en el día 23 de mayo. Boletín del Cólera 1854; (nº9, jueves 25 de mayo): 
36

Noticias de los enfermos atacados del cólera en varios ayuntamientos de Pontevedra en 
los días 11 y 12 de mayo. Boletín del Cólera 1854; (nº 3, domingo 14 de mayo):12

Para no privar…(noticias del cólera en A Coruña). Boletín del Cólera 1854; (nº 10, sábado 
27 de Mayo):40

Personas que han fallecido del cólera desde el 21 de Abril hasta el 4 de Mayo. Boletín del 
Cólera 1854; (nº 1, jueves 11 de mayo):3
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Relación nominal de los médicos que han clasificado de cólera asiático la enfermedad rei-
nante en la provincia de Pontevedra, apareciendo en el litoral de la ría de Vigo en el mes 
de noviembre último. Boletín del Cólera 1854; (nº23, Viernes 11 de Agosto):89-91

Se obliga a los buques a que sufran cuarentena… Nota: No se encuentran firmados 
ninguno de los tres artículos. En el primero de ellos, p.43-4,  el autor reflexiona sobre 
las medidas sanitarias y la necesidad de cambiar de hábitos de vida y costumbres para 
no difundir la enfermedad. Boletín del Cólera 1854 (nº 11, martes 30 de Mayo):43-4; 
(nº12, miércoles 31 de Mayo): ; (nº13, ):

Seis meses… Boletín del Cólera 1854; (nº 9, jueves 23 de mayo):33-4

Tratamiento del cólera (continuación). Boletín del Cólera 1854; (nº8, miércoles 24 de 
mayo):31-2; (nº14, sábado 3 de junio):55-6; (nº 15, martes 6 de junio):58-9; (nº16, 
jueves 8 de junio):61-3

Tratamiento preservativo. Boletín del Cólera 1854; (nº 2, 13 de mayo):5-6; Boletín del 
Cólera 1854; (nº 8; miércoles 24 de mayo): 29-30;  (nº13, jueves 1 de junio):51-2; (nº 
14, sábado 3 de junio): 53-5

Ultimas palabras del Boletín. Boletín del Cólera 1854; (nº24, Viernes 1 de Setiem-
bre):93

Un último consejo. Boletín del Cólera 1854; (nº24, Viernes 1 de Setiembre):93-4

REVISTA DE CIENCIAS MEDICAS. 1856.  Santiago de Compostela.

Inicio: 15 de abril de 1856. Cese: 1857. 
Director: José Varela de Montes. Imprenta: J. Rey Romero. Periodicidad: Quincenal. 
Secciones: Artículos científicos originales. Información sobre las Academias Médicas de 
Berlín, París… Reseñas de artículos de revistas nacionales y extranjeras. Formularios de 
nuevos medicamentos. Sección de bibliografía comentada. Sección de disposiciones oficia-
les relacionada con temas sanitarios. Noticias varias. 
Son colaboradores habituales José Varela de Montes, Antonio Casares, José Olivares, Ra-
fael Valle, José Andrés y Ramón Otero, todos ellos catedráticos de la Facultad de Medicina, 
excepto A. Casares que era de Química, y pertenecientes al equipo de redacción de la re-
vista. En su gran mayoría ya habían colaborado en la Revista Médica.

Localización: C(S)-BX 1856-1857

Bibliografía:

Méndez Alvaro F (1978). Historia del periodismo médico y farmacéutico en España. Va-
lladolid: Universidad. (Facsimil. Madrid; 1883). p.83
Santos Gayoso, E. (1990). Historia de la prensa gallega 1800-1986.  Sada: Do Castro. 
p.124
Soto Freire (1868). La imprenta en Galicia. Manuscrito. (Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia; 1998). p.110

Artículos:

Andrey J. De la clorosis bajo el punto de vista médico. Revista de Ciencias Médicas 
1856;(nº 5, 15 de Junio de 1856):

Andrey J. De la clorosis  bajo el punto de vista médico. Revista de Ciencias Médicas 
1856;(nº 6, 1 de Julio de 1856): 

Andrey J. De la clorosis en el embarazo. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 7, 15 de 
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Julio de 1856): 

Andrey J. Revista de la sala Clínica de enfermedades de Mugeres (sic). Revista de Cien-
cias Médicas 1856;(nº 8, 1 de Agosto de 1856): 

J.A. (Andrey). Apuntes para servir a la historia de los baños Minero-medicinales de Cor-
tegada. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 13, 1 de Noviembre  de 1856):362-366; 
(15):381-385

Andrey J. Consideraciones acerca del Prolapso completo de útero. Revista de Ciencias 
Médicas 1856;(nº2, 1 de Mayo):  59-66.

J.A. (Andrey). Consideranciones prácticas acerca de la retroversión uterina en el estado 
de preñez. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 13, 1 de Noviembre  de 1856):393-
400

Andrey J. Apuntes para servir a la historia de los baños Minero-medicinales de Cortega-
da. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 14, 15 de Noviembre  de 1856):

Andrey J. Consideraciones prácticas acerca de la retroversión uterina en el estado de 
preñez. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 15, 1 de Diciembre  de 1856):401-415

Andrey J. De la Clorosis considerada bajo el punto de vista legal. Revista de Ciencias 
Médicas 1857, (nº 17, 1 de Enero de 1857):441-444

Casares A. Uso medicinal del Durillo: principio nuevo contenido en esta planta, viburrino. 
Revista de Ciencias Médicas 1856;  (nº 1; 15 de Abril):34-38

Casares A. Aspiraciones del vapor de yodo en la curación de la tisis: Cigarros yodados 
y yodómetro de Chartroule. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 3, 15 de Mayo de 
1856): 

Casares A. Aspiraciones del éter yodhídrico. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 4, 1 
de Junio de 1856): 
Casares A. Sobre la preparación del éter yodhídrico. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 
9, 15 de Agosto de 1856):256-260

Casares A. Conservación de las sustancias alimenticias. Revista de Ciencias Médicas 
1856;(nº 14, 15 de Noviembre  de 1856):

Casares A. Del Viburnino nuevo principio vejetal (sic) con sus aplicaciones a la curación 
de las intermitentes. Revista de Ciencias Médicas 1857, 8nº 17, 1 de Enero de 1857):
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Casares A. Ozono: su presencia en la atmósfera: necesidad de dedicarse a observaciones 
ozonométricas. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 11, 15 de Setiembre de 1856):

A.C. (Antonio Casares). Conservación de las sustancias alimenticias. Revista de Ciencias 
Médicas 1856;(nº 13, 1 de Noviembre  de 1856):385-380

González Olivares J. De la Autoplastia quirúrgica en general y de la Cheitoplastia en par-
ticular. Revista de Ciencias Médicas 1857, 8nº 17, 1 de Enero de 1857):

González Olivares J. Pólipos de las Fosas Nasales. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 
8, 1 de Agosto): 234-247

González Olivares J. Pólipos de las Fosas Nasales. Conclusión. Revista de Ciencias Médi-
cas 1856;(nº 9, 15 de Agosto):260-268

González Olivares J. De las Fístulas del ano. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 6, 1 
de Julio de 1856): 

González Olivares J. Consideraciones sobre el cloroformo. (Una víctima más por el cloro-
formo). Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 4, 1 de Junio): 121-128

González Olivares J. Nuevo procedimiento operatorio en la Trichiasis Distichiasis y Entro-
pión. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 3, 15 de Mayo de 1856): 

González Olivares J. De la Auto-plastia quirúrgica en general y de la Cheiloplastia en 
particular. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº2, 1 de Mayo):48-52

Otero R. Estudio antropológicos. Revista de Ciencias Médicas 1856;

Otero R. Estudio antropológicos. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº2, 1 de Mayo):

R.O. (Ramón Otero). Reflecsiones (sic) sobre la tisis pulmonal como obgeto de los estu-
dios médicos en diversas épocas de la ciencia. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 17, 
15 de Diciembre  de 1856):417-424

Otero R. Observaciones sobre las bases de la cirugía para servir a su terapéutica. Revista 
de Ciencias Médicas 1856; (nº16, 15 de Diciembre de 1856):

Otero R. Breves consideraciones sobre el dolor. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 
14, 15 de Noviembre  de 1856):

Otero R. De la naturaleza bajo el doble punto de vista filosófico y antropológico.  Revista 
de Ciencias Médicas 1856;(nº 13, 1 de Noviembre  de 1856):

Otero JMª. Comunicado. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 12, 1 de Octubre):338-
342

Otero R. Nuestro mal estar. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 11, 15 de Setiembre 
de 1856):298-303
Otero R. Del hombre considerado tal cual se nos presenta en su condición actual. Revista 
de Ciencias Médicas 1856;(nº 4, 1 de Junio de 1856):

Otero R. De la naturaleza bajo el punto de vista filosófico y antropológico. Revista de 
Ciencias Médicas 1856;(nº 6, 1 de Julio): 169-174

Planellas J. Estudio de la respiración comparada entre los seres de toda la serie de los 
organizados. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 5, 15 de Junio de 1856):
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Planelles J. Del estado actual de la medicina española en orden a las ciencias naturales 
y de la necesidad de  éstas para el progreso y perfección de aquella. Revista de Ciencias 
Médicas 1856;(nº 8, 1 de Agosto de 1856): 

Planelles J. Del estado actual de la medicina española en orden a las ciencias naturales 
y de la necesidad de estas para el progreso y perfección de aquella, conclusión. Revista 
de Ciencias Médicas 1856;(nº 9, 15 de Agosto de 1856):249-256

FALTA EL Nº 10

Valle R del. Consideraciones filosóficas sobre el descubrimiento de la circulación de la 
sangre, y sus adelantos de la Fisiología. Revista de ciencias médicas. 1º año, n. 3 (15 
mayo 1856) ; p. 92-102.

Varela de Montes J. Importancia de la Educación filosófica en la Medicina Clínica. Revista 
de Ciencias Médicas 1856;(nº 7, 15 de Julio de 1856): 201-

Varela de Montes J. Importancia del elemento filosófico en el estudio clínico. Revista de 
Ciencias Médicas 1856;(nº 5, 15 de Junio de 1856): 

Varela de Montes J. Influencia de la educación filosófica en los estudios clínicos. Revista 
de Ciencias Médicas 1856;(nº 3, 15 de Mayo de 1856): 

Varela de Montes J. Influencia que egerce [sic] la música sobre el hombre en el estado 
fisiológico y patológico. Revista de Ciencias Médicas 1856; (12, 1 de octubre):329-336

Varela de Montes J. Influencia de la educación filosófica en los estudios clínicos. Revista 
de Ciencias Médicas 1857; (nº 1; 15 de Abril):2-16

Anónimos:

Breves consideraciones prácticas sobre el dolor bajo el punto de vista quirúrgico y de-
ducciones según los resultados de experiencias ad hoc verificadas por los doctores Valle, 
Andrey durante los años 54 y 55 en esta facultad. Revista de Ciencias Médicas 1856; 13 
(13, 1 nov.): 375-380; (15, 1 diciembre): 401-415

C. Importancia de las observaciones metereolójicas (sic) con un resumen de las hechas 
en esta población, durante el mes de Mayo. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº2, 1 
de Mayo):

Dos palabras sobre la provisión de destinos en sanidad marítima. Revista de Ciencias 
Médicas 1856;(nº 4, 1 de Junio de 1856): 

Ensayo de los cigarrillos yodurados y de las inspiraciones yodicas en el tratamiento de la 
tisis pulmonar. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 3, 15 de Mayo de 1856): 

Estadística de las clínicas de partos y enfermedades de mugeres de esta Facultad. Revis-
ta de Ciencias Médicas 1856;(nº 6, 1 de Julio de 1856): 

Hombre, El. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº2, 1 de Mayo):48-52

Importancia de las academias científicas. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº2, 1 de 
Mayo):

Memoria acerca del cólera morbo de Santiago. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 12, 
1 de Octubre de 1856):

Memoria acerca del Cólera-morbo de Santiago. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 7, 
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15 de Julio de 1856):

R. Anatomía aplicada del sistema nervioso en sus relaciones con la medicina y cirujías 
(sic) prácticas. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 5, 15 de Junio de 1856):

R.P. Topografía médica de la ciudad de Tuy. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 11, 
15 de Setiembre de 1856):314-320  (Sobre las virtudes medicinales de las aguas de 
Caldelas)

R.P. Topografía médica de la ciudad de Tuy. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 12, 1 
de Octubre de 1856):336-338

R.R. Reseña histórica de dos casos notables de cálculos vecsicales (sic). Revista de Cien-
cias Médicas 1857, nº 17, 1 de Enero de 1857)

Reflecsiones (sic) sobre la tisis pulmonal (sic) como objeto de los estudios médicos en 
diversas épocas de la ciencia. Revista de Ciencias Médicas 1856;  (nº 1; 15 de Abril):16-
25

Reflecsiones (sic) sobre la tisis pulmonar (sic), como objeto de los estudios médicos en 
diversas épocas de la ciencia. Continuación. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 11, 
15 de Setiembre de 1856):303-310

Reflecsiones (sic) sobre la tisis pulmonal (sic), como objeto de los estudios médicos en 
diversas épocas de la ciencia. Continuación. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 12, 1 
de Octubre de 1856):321-329

Reflecsiones (sic) sobre la tisis pulmonar como obgeto de los estudios médicos en diver-
sas épocas de la ciencia. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 14, 15 de Noviembre  de 
1856):

Reflexiones sobre la tisis pulmonar como objeto de los estudios médicos en diversas épo-
cas de la ciencia. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 13, 1 de Noviembre  de 1856):

Remitido sobre la eficacia del ácido arsenioso en el tratamiento de las fiebres intermiten-
tes. Revista de Ciencias Médicas 1856;(nº 6, 1 de Julio de 1856): 

Reseña histórica de un caso notable de vejetación (sic) sifilítica. Revista de Ciencias Mé-
dicas 1856; (nº2, 1 de Mayo):

Variedades, cuatro palabras de actualidad. Revista de Ciencias Médicas 1856; (nº 16, 15 
dic.):438-440; (nº 17, 1 enero): 460-464

REVISTA GENERAL DE LOS PROGRESOS DE LA MEDICINA EN EUROPA Y  AMERICA. 1877. 
Santiago de  Compostela.

Inicio: 15 de abril de 1877. Cese: 188? (probablemente 1883). 
Director: No se menciona ningún director en los primeros números, a partir del 1 de abril 
de 1880 figura en la cabecera “por D. Ramón Varela Iglesia”. Imprenta: Comienza a im-
primirse en la tipografía de Manuel Mirás Alvarez, a la que le sucede la de José M. Paredes 
(nº4 de 1877). A partir de junio de 1879 la imprime José A. Antunez de Pontevedra. Con el 
número de diciembre de 1881 y hasta su cese se vuelve a imprimir en Santiago. 
Periodicidad: Se publica quincenalmente del nº1 al 4 de 1877, a partir del nº5 mensual-
mente. Se aprecian irregularidades en los años 1878 y 1879. 
En el primer número figura que el objeto de la revista es “publicar en resumen los datos 
recogidos por Hirsch, Virchow y otros autores sobre los progresos de las diferentes ramas 
de la medicina”. Publicaba resúmenes de artículos de revistas y libros internacionales.
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Localización: M-BN  (1877-1883)

Bibliografía:

Baltar Domínguez, R. (1968). La Escuela Médica Compostelana con motivo del cente-
nario de la muerte del Dr. Varela de Montes. Santiago de Compostela: Instituto Padre 
Sarmiento de Estudios Gallegos. pp.11, 24-5
Fernández Pulpeiro JC.(1981). Apuntes para la historia de la prensa del siglo XIX en Gali-
cia: con un índice general de publicaciones editadas en Galicia entre los años 1800-1950.  
Sada, La Coruña : Ediciós do Castro. p.223
Fraga XA. (1997). Influencia de la investigación biomédica francesa en el siglo XIX. La 
recepción de la obra de Claude Bernard y de Louis Pasteur. En: Ciencias, educación e 
historia. Actas V Simposio de Historia e Ensino das Ciencias. Sada: Publicacións do Se-
minario de Estudos Galegos. P.569
Santos Gayoso, E. (1990). Historia de la prensa gallega 1800-1986.  Sada: Do Castro. 
p.205

LA CRONICA. 1880. Santiago de Compostela. Datos obtenidos de F. Méndez Alvaro

Subtítulo: Eco del Profesorado de la Clase Médica y del Cuerpo Escolar. Santos Gayoso dice 
que lleva como subtítulo Revista Médica. 
Inicio: 20 de junio de 1880, Santos Gayoso señala que 1879 ó 1880. Cese: Se desconoce 
la fecha exacta. 
Directores: J. Barcia Caballero, Santiago L. Mosquera. 
Periodicidad: Quincenal. 
Imprenta: José M. Paredes. 

Nota: no se ha localizado ningún número

Bibliografía:

Gran Enciclopedia Gallega.(1974-) Vol.VIII. Gijón: Silverio Cañada.p.39
Méndez Alvaro F (1978). Historia del periodismo médico y farmacéutico en España. Va-
lladolid: Universidad. (Facsimil. Madrid; 1883). p.150
Santos Gayoso, E. (1990). Historia de la prensa gallega 1800-1986.  Sada: Do Castro. 
p.215

GALICIA MÉDICA. 1886. A Coruña

Subtítulo: Revista quincenal de medicina y formación de Galicia y Asturias.
Director: José Rodriguez Martinez
Localización: National Library of Medicine Film S00049

Bibliografía: 

López Piñeiro JMª, Terrada MªL.(1981-1995).  Bibliografía Médica Hispánica 1475-1950. 
Vol. VIII. Revistas. 1736-1950. Valencia: Universidad de Valencia; Instituto de Estudios 
Documentales e Históricos sobre la Ciencia. p.90

La Temporada de Mondariz. 1887. Mondariz

Periódico semanal impreso en el balneario.  
Primer número el 15 de junio de 1887
Contiene información científica y relativa al establecimiento. 

Martínez de la Reguera, L. (1896-1897).  Bibliografía Hidrológico Médica Española. Se-
gunda parte (Manuscritos y Biografías). 2 vol. Madrid: Sucesores de Rivadeneira. p.809
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Nota: no se ha localizado ningún número editado en el siglo XIX

El Eco del practicante. Boletin oficial de la Asociación y general de practicantes de España, 
órgano de ilustración y defensa de la clase. (1888).    
Director: Manuel Rodriguez Abella. 

Nota: sólo se ha localizado un ejemplar en la National Library of Medicine que no se ha 
podido consultar

REVISTA DE LA ACADEMIA MEDICO-QUIRURGICA COMPOSTELANA. 1895. Santiago de 
Compostela.

Inicio: 15 de enero de 1895. 
Cese: 189? (probablemente 1896). 
Director: Alfonso Cerdeira Fernández. 
Imprenta: Fernández Tafall hermanos. Periodicidad: Quincenal. 
Secciones: Artículos científicos originales. Traducción de artículos extranjeros. Comentario 
de revistas españolas y extranjeras y noticias profesionales. Resúmenes de las Academias 
de Medicina de París, Berlín, Bélgica, Viena. Formularios de nuevos medicamentos. Sec-
ción bibliográfica. Sección de disposiciones oficiales refereridas a temas sanitarios. Noticias 
profesionales. 
Publicó diversos homenajes a médicos españoles y extranjeros, destacamos los ofrecidos 
a médicos gallegos: José Andrey y Sierra (octubre de 1895), Maximino Teijeiro (octubre de 
1895), Timoteo Sánchez Freire (noviembre 1985), Francisco Romero Blanco (enero 1896). 
Son colaboradores habituales Juan Barcia Caballero, A. Cerdeira, Francisco Romero Blan-
co, L. Comas, A. Simonena, además de Luis Rodríguez Seoane, L. Comas, Juan Lafuente 
Mathé, F. Rionegro, M. Andrade Núñez, J. González Castro, Serafín Pazo, Gil Casares, M. 
Lois Vázquez, J. Vaamonde, J.L. Suevos, Maragliano, Gómez de la Mata, J. Cruz, Martínez 
Vargas.

Localización: C(S)-BX 1895 (1896).
Ejemplar digitalizado en el Centro Superior Bibliográfico Gallego

Artículos:

Andrade Núñez M. Reflexiones terapéuticas á propósito de una nueva forma medicamen-
tosa. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de 
Marzo, nº 4 ):50-52

Baltar (Cortés) A. Hospital Clínico: Resumen de las historias Clínica quirúrgica. Hospital 
General de Santiago: un caso notable de prolapso rectal, curación Revista de la Acade-
mia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Marzo, nº 5):74-77

Barcia Caballero, J. La locura (apuntes para un libro). Revista de la Academia Médico-
Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Enero nº 1 ):2-3

Barcia Caballero J. La locura. Continuación (apuntes para un libro). Revista de la Acade-
mia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 30 de Marzo, nº 6 ):83-85

Barcia Caballero J. La locura (apuntes para un libro) (conclusión). Revista de la Acade-
mia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Abril, nº 7 ):101-103

Barcia Caballero.  Los Maestros de la Medicina Española: El Doctor D. Timoteo Sánchez 
Freire, Catedrático de Patología Quirúrgica en la Universidad de Santiago. Revista de 
la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Noviembre, nº 
21):322

Barcia Eleizegui J. Explicaciones físicas de la memoria por el Dr. Surbled. Revista de la 
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Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de Marzo, nº 4 ):53-
55

Barcia J. Explicaciones físicas de la memoria por el Dr. Surbled, traducción de… Revista 
de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de Febrero, nº 
2):22-23

Calatraveño. Los Maestros de la Medicina Española. El Doctor D. Julián Calleja.  Revista 
de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1896; 2 (Santiago 15 de Enero, nº 
1):4-6

Casares J. Formulario. Sobre las formas preferibles de la quinina en la medicación an-
timalárica, traducción por… Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 
1895; 1 (Santiago 1 de Marzo, nº 4 ):58-59

Casares J. Primer Congreso francés de Medicina interna, traducción de… Revista de la 
Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de Febrero, nº 2 ):25-
27

Casares. Los Maestros de la Medicina: El Doctor Brown  Séquard. Revista de la Academia 
Médico-Quirúrgica Compostelana 1896; 2 (Santiago 1 de Febrero, nº 2 ): 18-20

Cerdeira A. Asistencia facultativa a los que han sufrido un traumatismo accidental o qui-
rúrgico. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 
de Agosto, nº 15 ):227-229

Cerdeira A. Estadística trimestral de la Clínica Obstétrica y Ginecológica. Revista de la 
Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Enero, nº 1):10-
13

Cerdeira A. Las inhalaciones de vinagre contra los vómitos que produce la anestesia clo-
rofórmica. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; (Santiago 1 
de septiembre, nº16):248

Cerdeira A. Un caso de Difteria. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 
1895; 1 (Santiago 30 de Abril, nº 8 ):115-117

Comas L. Crónica Academia Médico Quirúrgica. Revista de la Academia Médico-Quirúrgi-
ca Compostelana 1895; 1 (Santiago 30 de Marzo, nº 6 ):82-83

Comas L. Del tratamiento del lupus por las escarificaciones. Dos curaciones obtenidas 
por el termo-cauterio por el Dr. Maximino Teijeiro. Revista de la Academia Médico-Qui-
rúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Enero, nº 1):5-7

Comas L. El empleo de los huesos: adulteraciones y falsificación de artículos de primera 
necesidad. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 
15 de Marzo, nº 5):70-71

Cruz J. De la electricidad estática. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Composte-
lana 1896; 2 (Santiago 15 de Enero, nº 1 ):6-9

Fabricius EW. De las diversas formas de insolación y de su tratamiento. Revista de la 
Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Septiembre, nº 
17):262

Franco de Soto JA. Dejará de ser una evolución. Revista de la Academia Médico-Quirúr-
gica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Enero, nº1 ):7

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Resultados 159

García Casarrubios V. (traductor). Los micro-organismos patógenos del agua, traducción 
del francés por… Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (San-
tiago 30 de Abril, nº 8 ):119-120; (nº9):136-137; (nº10):155-156

García Casarrubios V. Los micro-organismos patógenos del agua, traducción del frances 
por…(continuación). Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 
(Santiago 15 de Mayo, nº 9 ):

Gaucher M. De la naturaleza y de las lesiones histológicas viscerales de la Pelagra. Re-
vista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; (Santiago 1 de agosto, 
nº14):210-211

Gil Casares M. Novedades médicas. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compos-
telana 1895; 1 (Santiago 15 de Mayo, nº 9 ):131-132

Gil Casares. Importancia de la gonorrea en el embarazo, partos y puerperio por el Dr. H. 
Fehling traducción por…. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1896; 
2 (Santiago 1 de Febrero, nº 2 ):24-26

Gómez de la Mata. Desoración del iodoformo. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica 
Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de Diciembre, nº 22 ):343-344

Gómez Vázquez F. Los Maestros de la Medicina Española. El Doctor D. Francisco Romero 
Blanco. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1896; 2 (Santiago 15 
de Enero, nº 1 ):2-3

González Castro J. Los Antisépticos, bajo el punto de vista Médico-quirúrgico. Revista de 
la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de Marzo, nº 4):52-
53

González J. Tratamiento de las estrecheces de la uretra por la electrolisis por A. Pusson, 
traducción por… Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (San-
tiago 1 de Diciembre, nº 22 ):344-346

González J (traductor). Tratamiento de las estrecheces de la uretra por la electrolisis 
por A. Pusson, traducción por… Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 
1895; 1 (Santiago 15 de Diciembre, nº 23 ):360-362

Heydenreich A. El tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Basedow. Revista de la 
Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Julio, nº 13 ):194-
197

Lafuente Mathe J (traductor). La difteria y el suero antidiftérico por el Dr. Hansemann, 
traducción del alemán. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 
1 (Santiago 15 de Enero, nº 1 ):7-9

Lafuente Mathe J. (Continuación). La difteria y el suero antidiftérico, traducción del ale-
mán. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de 
Febrero, nº 2) :24-25
Lafuente Mathe J. (Continuación). La difteria y el suero antidiftérico, traducción del ale-
mán. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de 
Marzo, nº 4) :59-60

Lafuente Mathe J. (Continuación). La difteria y el suero antidiftérico, traducción del ale-
mán. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de 
Marzo, nº 59):77-78

Lafuente Mathe J. La difteria y el suero antidiftérico, traducción del alemán, (conclusión). 
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Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 30 de Mar-
zo, nº 6):89-92

Laveyssiére, L. Los Maestros de la Medicina: El Doctor Dujardin-Beaumetz y el Doctor 
Pean. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de 
Diciembre, nº 22 ):338-340; 342-343

Laviguiere L. El Doctor Luis Pasteur. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compos-
telana 1895; 1 (Santiago 1 de Noviembre, nº 20 ):306-308

Laviguiere L. El Doctor Roux. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 
1895; 1 (Santiago 1 de Noviembre, nº 20 ):310-311

Lépine R. Un nuevo tratamiento de la diabetes. Revista de la Academia Médico-Quirúrgi-
ca Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de julio, nº 12 ):178-180

Lois Vázquez M. ¿Ubinum Gentium?. (sobre el Intrusismo en Medicina). Revista de la 
Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; (Santiago 1 de agosto, nº14):210

Martínez Vargas. El clorhidrato de Fenocol en la tos ferina. Revista de la Academia Médi-
co-Quirúrgica Compostelana 1896; 2 (Santiago 1 de Febrero, nº 2 ):20-24

Pazo, S. Declaración de autopsia. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Composte-
lana 1895; 1 (Santiago 15 de Abril, nº 7 ):103-105

Pazo, S. Declaración de autopsia (conclusión). Revista de la Academia Médico-Quirúrgica 
Compostelana 1895; 1 (Santiago 30 de Abril, nº 8 ):114

Portillo y Mestres L. Excelentísimo Sr. D. José Andrey y Sierra, Decano y Catedrático de 
Obstetricia y Ginecología en al Universidad de Santiago. Revista de la Academia Médico-
Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de Octubre, nº 18 ):290-1

Portillo y Mestres L. Los Maestros de la Medicina Española: Excelentísimo Sr. Dr. D. Máxi-
mino Teijeiro Fernández, Rector de la Universidad de Santiago. Revista de la Academia 
Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Octubre, nº 19 ):290-291

Reganult MF.  Sociedad de Hipnología y Psicología un nuevo esquema de la afasia, ba-
sado en la histología del sistema nervioso. (J. García traductor). Revista de la Academia 
Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; (Santiago 1 de septiembre, nº16):249-251

Rionegro F. Raspado y desinfección por el ácido bórico. Revista de la Academia Médico-
Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de Febrero, nº 2 ):21-22

Rodríguez Seoane L. La Terapéutica como arte y como ciencia. Revista de la Academia 
Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Enero, nº 1):3-5

Rodríguez Seoane L. La terapeútica como arte y como ciencia. Revista de la Academia 
Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de Febrero, nº 2 ):19-21

Romero Blanco F. Forma de la cavidad del pecho y aplicaciones de su conocimiento al 
estudio de la Anatomía y Fisiología de esta parte del cuerpo. Conferencia dada por el Dr. 
D. Francisco Romero Blanco en la última sesión celebrada por la Academia Médico-Qui-
rúrgica Compostelana. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 
(Santiago 15 de Junio, nº 11):162-166

Romero Blanco F. Idea general del cuerpo humano. Revista de la Academia Médico-Qui-
rúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Mayo, nº 9 ):130-131
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Romero Blanco F. Ley de transacción orgánica. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica 
Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Marzo, nº 5 ): p. 60-67

Romero Blanco F. Ley de transacción orgánica, (conclusión). Revista de la Academia Mé-
dico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 30 de Marzo, nº 6 ):85-86

Simonena A. Honorarios. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 
(Santiago 1 de septiembre, nº16):242-245

Simonena A. Honorarios (conclusión). Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Com-
postelana 1895; 1 (Santiago 15 de Septiembre, nº 17 ):258-261

Simonena A. La Vacunación de la tuberculosis por el Dr. Maragliano por el Dr… Revista 
de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Octubre, nº 
19 ):292-294

Simonena A. La Vacunación de la tuberculosis por el Dr. Maragliano por el Dr… (continua-
ción). Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de 
Noviembre, nº 20 ):

Simonena A. La Vacunación de la tuberculosis por el Dr. Maragliano por el Dr… (conclu-
sión). Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de 
Noviembre, nº 21 ):

Suevos JL. Hospital Clínico: Un caso de mielitis de los cordones posteriores o tabes dor-
salis. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; (Santiago 1 de 
septiembre, nº16):246-248

Teijeiro M. Del tratamiento del lupus por las escarificaciones, dos curaciones obtenidas 
con el termo-cauterio. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 
1 (nº 1): 5-7.

Vaamonde J. Osteotomo del Dr. Sánchez Freire. Revista de la Academia Médico-Quirúr-
gica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Agosto, nº 15) :226-227

Villar A. El Excmo. Sr. Dr. D. José Letamendi, Decano y Catedrático de Patología general 
en la Universidad de Madrid. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 
1895; 1 (Santiago 1 de Octubre, nº 18 ):277-

F.V.R. (Villarino Rodríguez F). Consideraciones patológicas y clínico-terapéuticas referen-
tes á la supuración. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 
(Santiago 15 de Marzo, nº 5):69-70

F.V.R. Consideraciones patológicas y clínico-terapéuticas referentes á la supuración, 
(continuación). Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (San-
tiago 30 de Marzo, nº 6):87-89

F.V.R. Consideraciones patológicas y clínico terapeúticas referentes a la supuración, (con-
tinuación). Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 
30 de Abril, nº 8 ):117-118

F.V.R. Consideraciones patológicas y clínico terapeúticas referentes a la supuración (on-
clusión). Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 
de Mayo, nº 9 ):134-135

Waldeyer. Berlín. Sociedad de Medicina Interna. Medicina práctica. De la estructura de 
las células. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 
15 de Julio, nº 13 ):198-200
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Falta nº 21

Anónimas

Eloy. Los Maestros de la Medicina Española: El Doctor D. D. Federico Rubio, Director del 
Instituto de Terapeútica operatoria de Madrid.  Revista de la Academia Médico-Quirúrgica 
Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Noviembre, nº 21 ):326-
Exposición a las Cortes pidiendo que se consideren como delitos las intrusiones en Me-
dicina y Farmacia. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 
(Santiago 15 de Abril, nº 7 ):107-108
Hospital Clínico. Resumen de las Historia Clínica-Quirúrgica. . Revista de la Academia 
Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; (Santiago 15 de Abril, nº 7 ):109-111
Hospital Clínico. Resumen de las Historia Clínica-Quirúrgica. . Revista de la Academia 
Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; (Santiago 30 de Abril, nº 8):120-125
Hospital Clínico. Resumen de las Historia Clínica-Quirúrgica. . Revista de la Academia 
Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; (Santiago 15 de mayo, nº 9):134-135
Hospital Clínico. Resumen de las Historia Clínica-Quirúrgica. . Revista de la Academia 
Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; (Santiago 15 de junio, nº 11):166-169
La Redacción. Homenaje al Dr. Reino. El Dr. D. Braulio Reino y la Academia Médico Qui-
rúrgica. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 
de Abril, nº 7 ):88-101
Los Maestros de la Medicina Española: Excelentísimo Sr. D. José Andrey y Sierra, Decano 
y Catedrático de Obstetricia y Ginecología en al Universidad de Santiago y el Excmo. Sr. 
Dr. D. José Latamendi, Decano y Catedrático de Patología general en la Universidad de 
Madrid. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 
de Octubre, nº 18 ):274-276
Los Maestros de la Medicina: El Doctor Yersin y el Doctor Mechnikoff. Revista de la Aca-
demia Médico-Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Diciembre, nº 23 ): 
354-356; 358-359
Medicina práctica. De las aplicaciones de ácido fénico concentrado en el tratamiento de 
los chancros blandos en la mujer. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Composte-
lana 1895; 1 (Santiago 15 de Julio, nº 13 ):197-198
Técnica del tratamiento de la difteria por el suero antitóxico según el método del Dr. 
Roux, de la “Semana Médica”. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana 
1895; 1 (Santiago 15 de Mayo, nº 9) :133-134
Un nuevo procedimiento de sutura intestinal con ayuda de una ligadura en masa sobre 
un cilindro metálico hueco, por MM. Duplay Carin. Revista de la Academia Médico-Qui-
rúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 15 de Diciembre, nº 23 ):359-360
Usos y modo de emplear los antisépticos. Ácido fénico. Revista de la Academia Médico-
Quirúrgica Compostelana 1895; 1 (Santiago 1 de Febrero, nº 2 ):27

BOLETIN DE MEDICINA Y CIRUGIA. 1899. Santiago de Compostela.

Subtítulo: Organo de los Alumnos Internos del Hospital Clínico. 
Inicio: nº 1, 15 de octubre de 1899. Cese: 1900. 
Director: J. Eleizegui López. 
Periodicidad: quincenal ?. 
Imprenta: Tipografía Galaica. 
Secciones: Artículos científicos. Nº 17, datos biográficos de D. Maximino Teijeiro. Cola-
Boradores: Maximino Teijeiro, Novo Campelo, Barcia Caballero, J. de Lafuente Mathe, A. 
Eleizegui López, F. Romero Blanco, Ollo Fajardo, J. Casares Bescansa, M. Gil Casares, A. 
Pedreira Labadie, J. Rodríguez Fontán, etc. 
Continúa: Revista Médica Gallega (1921-1931)

Localización:  C-AM 1900 (nº 17, 15 de junio)
  PO(V)-P (nº 1-6) 1900 (Nº 7-21)
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Bibliografía:

Gran Enciclopedia Gallega.(1974-) Vol.III. Gijón: Silverio Cañada.p.275
Fernández Pulpeiro JC.(1981).  Apuntes para la historia de la prensa del siglo XIX en 
Galicia : con un índice general de publicaciones editadas en Galicia entre los años 1800-
1950.  Sada, La Coruña : Ediciós do Castro. p.257
Santos Gayoso, E. (1990). Historia de la prensa gallega 1800-1986.  Sada: Do Castro. 
p.353

Artículos:

Teijeiro, M. Terapéutica de la sífilis. Boletín de Medicina y Cirugía 1899; 1 (nº1, Santiago 
15 de Octubre): 
Romero Blanco F. Construcción arquitectónica de la calavera: sus bóvedas, pilastras, 
contrafuertes y arcos. Boletín de Medicina y Cirugía 1899; 1 (nº1, Santiago 15 de Oc-
tubre): 
Piñeiro Pérez. Entero-síntesis, con resección de diez centímetros de intestino delgado. 
Boletín de Medicina y Cirugía 1899; 1 (nº1, Santiago 15 de Octubre): 
Novo Campelo A. Un caso de tabes dorsal. Boletín de Medicina y Cirugía 1899; 1 (nº1, 
Santiago 15 de Octubre): 
Ollo Fajardo A. Fístula congénita del cuello. Boletín de Medicina y Cirugía 1899; 1 (nº1, 
Santiago 15 de Octubre): 
Limeses DA. Historias clínicas: Higroma prerotuliano. Boletín de Medicina y Cirugía 1899; 
1 (nº1, Santiago 15 de Octubre): 
Martínez Gómez S. Lupus de la pared torácica. Boletín de Medicina y Cirugía 1899; 1 
(nº1, Santiago 15 de Octubre): 

  5.2.1.  Análisis de los autores y revistas médicas publicadas en Galicia

La Revista Médica fue la que publicó mayor número de artículos, seguido del Boletín del 
Cólera, Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana y Revista de Ciencias 
Médicas (Tabla 14).
Las tres primeras revistas médicas de Galicia se publicaron entre los años 1848 y 1857, 
promovidas y dirigidas por José Varela de Montes. Entre la Revista Médica y la Revista de 
Ciencias Médicas, puede decirse que existe una continuidad, tanto entre los colaboradores, 
como en los temas abordados. En sus páginas colabora el núcleo que consolidó la Facultad 
de Medicina: González Olivares, Guarnerio, Laorden, Varela de Montes, Andrey y Ramón 
Otero. La Revista Médica fue el instrumento para comunicar los resultados de la utilización 
del cloroformo y de nuevas técnicas quirúrgicas de González Olivares, entre otros. Los au-
tores más prolíficos fueron González Olivares, Antonio Casares, Varela de Montes, Andrey 
Sierra, Ramón Otero y Vicente Guarnerio. Se incluyen traducciones de originales de Clau-
ray, Davat, Fetzer, Lévillé, Neucort, Royer Collard y Williams.

El Boletín del Cólera nace en 1854 y se publicó entre mayo y septiembre,  con el fin de 
conocer la evolución de la epidemia.  Recoge información sobre aspectos preventivos, da-
tos de morbilidad y mortalidad, información terapéutica de la enfermedad y fundamental-
mente el debate que se originó entre los partidarios de considerar el brote como epidemia 
de cólera y aquellos que la consideraban el “mal de las ostras” o gastroenteritis. Vuelve a 
ser la figura de Varela de Montes el impulsor de la publicación. En sus páginas se recogen 
colaboraciones de González Olivares y Antonio Noguerol. Hay que resaltar la publicación 
de un artículo de Monlau sobre la eficacia de medidas higiénicas del cólera. La publicación 
permite realizar un detenido seguimiento de la expansión de la enfermedad por la provin-
cia de Pontevedra y del dinámico debate abierto entre los profesionales implicados.  

Hasta 1895 no vuelve a aparecer una revista médica. La Revista de la Academia Médico-
Quirúrgica de Cosmpostela recoge trabajos de profesores de la Facultad de medicina, una 
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sección sobre biografías de médicos españoles y extranjeros y otra sección de artículos tra-
ducidos. A medida que avanzan los números se van publicando menos trabajos originales 
y más  traducciones. Finaliza el siglo con una nueva revista: Boletín de Medicina y Cirugía, 
órgano de los Alumnos Internos del Hospital Clínico, que dirigía Eleizegui López y en la 
que colaboró Maximino Teijeiro. Los escasos números conservados no permiten realizar un 
análisis de su contenido. 

  5.2.2. Análisis de los artículos publicados en  revistas de Galicia no mé-
dicas

Aunque no es objeto del estudio,  destacaremos el uso de revistas generales o de divul-
gación que contienen noticias, crónicas, resúmenes o actividades de contenido médico y a 
las que en ocasiones acudieron los médicos compostelanos ante la carencia de una revista 
específica de medicina. Destacar La Joven Galicia: Revista de Instrucción Pública, Cien-
cias, Literatura y Bellas Artes, publicación semanal compostelana  que se editó en 1860,  
exponente de una publicación científica capaz de recoger los resultados de los estudios o 
debates en el entorno académico. Contiene una sección “Revistas de Academias” en las 
que se publica los debates de la Academia de Medicina, como Importancia de los sentidos 
en el diagnóstico quirúrgico (p.22); Si en el estado actual de la ciencia pueden poner-
se límites racionales a la contemporización obstétrica expuesto por el alumno Francisco 
Guerrero (p.44); ¿Qué consideraciones deben tener los tejidos en la autoplastia; méto-
dos operatorios y cual de ellos en la Chei-loplastia producen mejores resultados? (p.91); 
Importancia de la ideología médica y sobre los problemas que tiene el médico clínico que 
resolver (p.108); Del histerismo en sus relaciones patológicas con la clorosis, ninfoma-
nía, catalepsis, estasis y sonambulismo (p.116); ¿Será lícito, bajo el doble punto de vista 
científico moral, provocar el aborto en cierto grado de vicio de conformación de la pelvis? 
(p.170), por destacar alguno de ellos. 
Francisco Romero Blanco, publica en la Revista Compostelana del 16 de diciembre de 1876, 
“La herencia del primer pecado según la ciencia” p.11. En la revista Galicia: revista regio-
nal, Timoteo Sánchez Freire, publica  “La Hipnología en nuestros días: discurso leído en la 
Universidad Literaria de Santiago durante la solemne inauguración del curso académico de 
1888 a 1889”. Año 2, n. 11 (nov. 1888), p. 611-616. Varela de Montes publica  en la revista  
Galicia: Revista Universal de este Reino, publicada en A Coruña entre los años 1860-1865, 
el “Discurso. Real Sociedad Económica de Amigos del País (Santiago de Compostela)”. Año 
4, n. 20 (15 oct. 1863); p. 234-240
En la Ilustración de Galicia y Asturias, el hidrólogo Carús Falcón, publica   Una Gira a los 
baños de La Toja. Ilustración Gallega y Asturiana 1881;   T. 3, (nº 27,28 septiembre): 
321-322
Juan Barcia Caballero publicó en la Revista de la Sociedad Económica de los Amigos del 
País, que se editó en Santiago, “Las evoluciones de la materia” en 1884; 15:113-114; y 
“Conferencia” (Sobre transmisión de las enfermedades, microbiología y el microscopio) en 
el año 1896; 33:303-308.
Eleizegui López publica en la revista Galicia Moderna del 15 marzo 1898 (n. 22) p. 15-21,  
un artículo que lleva por título El Manicomio de Conjo.
En La Propaganda Científica una revista de ciencias editada en Santiado por Vila Nadal 
(Fraga Vázquez XA, 1992 p.148-9) en el número 5, 17 de febrero y nº13 del 7 de mayo, 
incorpora las “Historias Clínicas” realizadas por los alumnos del prodesor Piñeiro Herba.

Los diarios también fueron un importante medio para difundir artículos de divulgación o 
educación sanitaria o recoger debates científicos, como fue el del periódico El Faro de Vigo 
que inició su andadura el 22 de noviembre de 1853, al año siguiente adopta una enconada 
lucha localista contra los que defendían la epidemia del cólera, al que denominaba “cólico 
de ostras” o “pseudo cólico”.  
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Tabla 14. Autores y artículos publicados en las revistas médicas de Galicia y fuera de Galicia

Autor RM BC RCM RAMQ BMC
Anónimos 18 60 21 13
Andrade M 1
   Adrán J 4
Andrey J 12

Aleixandre J
Baeza J 2
Baltar A 1
Barcia JR 4

Barcia Caballero 5
Barcia Eleizegui 1
Caballero Villar 1

Caballero Canals 1
Calatraveño 1

Calzada Gago 1
Casares A 21 2 8
Casares J 3
Cerdeira A 3
Clauray G 1
Comas L 3
Cruz J 1

Dávalos M 1
Davat 1

Domínguez J 2
Fabricius EW 1

Franco de Soto 1
Fdez. Carril 1

Fetzer 1
Gallego H 2

García Casarrubios 2
Gaucher 1
Gil JMª 2

Gil Casares 2
Glez. Olivares 23 4 7

Gómez de la Mata 1
Gómez Vazquez 1

Glez. Castro (trad.) 3
Guarnerio V 8
Gutierrez J 3

Heydenreich 1
Lafuente J 4
Laorden A 2
Léveillé 1
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Autor RM BC RCM RAMQ BMC
Laveyssiére L 1
Laviguiere L 2

Lépine R 1
Limeses DA 1
Lois Vázquez 1

López Sanmartín B 2
Magaz J 1

Martínez Gómez 1
Martínez Vargas 1

Monlau PF 1
Mosquera P 2

Neucort 1
Noguerol A 6

Novo Campelo 1
Ollo Fajardo 1

Ortega I
Ortiz Rivas 

Otero R 10
Pazo S 2

Pintado M 2
Piñeiro Herba
Piñeiro Pérez 1

Portillo Mestres 2
Puga F 1 3

Reganult 1
Rionegro 1

Rodríguez F 1
Rodríguez Seoane 2

Roig A 1
Romero Blanco 4 1

Royer M 3
Rugada H
Saiz Riego 2

Simonena A 5
Suevos JL 1
Teijeiro M 1 1

TMS 3
Vaamonde J 1

Valle R 1
Varela D

Varela de Montes J 19 4 4
Vidal M 1
Villar A 1



Resultados 167

  5.2.3.  Artículos publicados en revistas no gallegas

Se localizaron 188 artículos publicados en revistas médicas no gallegas por médicos que 
desempeñaron su actividad profesional en Galicia o sobre un tema referido a Galicia (Tabla 
15). Los resultados  que se presentan en esta sección son parciales, pero permiten tener 
una visión general de quiénes publicaban, los temas abordados y las publicaciones más 
frecuentes.

Amigo del Hogar

González Alvarez J. Ojeada sobe los baños de Caldelas de Tuy. El Amigo del Hogar 1878; 
año I (nº13, jueves 1 de agosto)

Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica
Madrid. Edita la Sociedad , fecha de inicio 1877-

Pondal I. Diabetes sacarina y su tratamiento por las aguas bicarnonatado sódica de Mon-
dariz. Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica 1879; tomo III (nº 1,2, 6, 15 
de noviembre): 16-23; 1880 (30 de enero): 137-143

Varela D. Diátesis úrica. Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica 1880; 
tomo III (nº 16, 30 de diciembre): 416-423

Manzaneque. Exposición por el Dr. Manzaneque de un caso clínico de Diabetes sacarina 
tratado por aguas de Mondariz, con algunas consideraciones del Presidente y del Dr. Ta-
boada sobre el mismo. Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica 1881; tomo 
IV (nº 2, 30 de enero): 32-35

Pondal I. Observaciones clínicas. Úlcera simple del estómago y su tratamiento por las 
aguas bicarbonatado-sódicas de Mondariz. Anales de la Sociedad Española de Hidrología 
Médica 1881; tomo IV (nº 6, 30 de marzo): 144-147

Taboada, M. El histerismo. Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica 1881-2 
iv, 75: 125; 149; 173; 209; 301; 593  1883-4  v, 17; 89

Pondal I. Breves consideraciones sobre las afecciones de las vías urinarias, y particular-
mente sobre el catarro vesical y su tratamiento por las aguas bicarbonatado-sódicas de 
Mondariz. Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica 1883; tomo V (nº 6, 30 
de marzo): 117-123

Ortiz F. Elefantiasis de la pierna izquierda en una joven de 20 años curada en los baños 
de Carballo. Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica 1884; tomo V; (nº 17, 
15 marzo): 342-345

•

•

•

•

•

•

•

•

Autor RM BC RCM RAMQ BMC
Villarino Rodríguez 4

Waldeyer 1

TOTAL 134 82 66 81 7
RM: Revista Médica (1848-1849)
BC: Boletín del Cólera (1854)
RCM: Revista de Ciencias Médicas (1856-1857)
RAMQ: Revista de la  Academia Médico-Quirúrgica Compostelana (1895-1896)
BMC: Boletín de Medicina y Cirugía (1899-1900)
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Ortiz Rivas F. Parálisis completa del brazo derecho, curada mediante el uso de los baños 
de Carballo. Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica 1884; tomo V (nº16, 
29 de febrero): 326-329

Casares, A. 1883. Reconocimiento y análisis de las aguas minerales de Carballo. Anales 
de la Sociedad Español de Hidrología Médica 1884 tomo V, nº 20

Ranz. Empleo de las aguas de Caldas de Reyes en las dermatosis. Anales de la Sociedad 
Española de Hidrología Médica; 1884, tomo V (nº2, 30 de enero): 22-26

Reseña descriptiva de los establecimientos de aguas minero-medicinales. Anales de la 
Sociedad Española de Hidrología Médica 1885; tomo VI (nº 12, 31 diciembre): 283-
285

Aleixandre, J. Tratamiento del catarro vesical, por las aguas alcalinas de Verín (Orense). 
Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica 1895; tomo XI: 228-231

Anfiteatro Anatómico Español
Madrid. Edita la Sociedad Anatómica Española. Año de inicio 1873

D.C.E. Biografía. Martínez de la Riva (Vicente). Anfiteatro Anatómico Español  1875; iii, 
401

Romero Blanco F. Blanqueamiento de los huesos por la esencia de trementina. Anfiteatro 
Anatómico Español 1875; 40:197-8

Sánchez Freire, T. Preñez extra uterina.  Anfiteatro Anatómico Español 1880 viii, 162

Archivos de la Medicina Española
Archivos de la medicina española y extranjera: colección ordenada y económica, en que se 
consignan todos los adelantos de la ciencia. Se publicó en Madrid entre 1845-1846

Olivares JG.  Extirpación de las falanges de los dedos de manos y pies, con particulari-
dad del pulgar, en reemplazo de la amputación Archivos de la Medicina Española 1846  
i, 337-344

Olivares.  Paralelo entre la curación radical del hidrocele mediante la inyección de vino y 
la inyección con el jodo. Archivos de la Medicina Española  1846  i, 97-104

Archivos (o Boletín) de Medicina Naval
Boletín de Medicina Naval, periódico oficial del Cuerpo de Sanidad de la Armada. Se publicó 
en San Fernando (Cádiz), editada por el Cuerpo de Sanidad en 1878

Iglesias y Pardo, L. Observaciones teórico-prácticas sobre las fiebres africanas de Fer-
nando Poo, precedidas de una reseña histórico-geográfica de la isla Ferrol. In 8°, 1877.  
Archivos de Medicina Naval 1878 xxix, 401-409  

Bassa, J. A. Hospital militar de Ferrol. Estado del movimiento habido durante el primer 
trimestre de 1878 en las salas de venéreo y oftalmias Boletín de Medicina Naval 1879 
ii, 30-33

Herranz, F. Un caso de fractura en el Hospital de marina de Ferrol.  Conferencia científica 
del Cuerpo de sanidad de de la Armada. 1882-3 i, 147-156

Aspiración Médica, La
La aspiración médica: revista teórico-clínica, eco de la clase médico-escolar española. Se 
publicó en Madrid entre 1867-1869

•

•

•

•

•
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•
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•
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Andrey y Sierra.  De la clorosis bajo el punto de vista médico Aspiración  Médica 1867-8; 
II: 136; 144

Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España
Madrid. Edita Comisión del Mapa Geológico de España. Año de inicio 1874

Gutiérrez. Aguas termales de Orense. Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de Es-
paña 1833; tomo I: 74

Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia
Madrid. Año de inicio 1834, cese 1853

Varela de Montes J. Conclusiones fisiológicas en la Universidad de Santiago. Boletín de 
Medicina, Cirugía y Farmacia 1835; II (47): 129

Varela de Montes J. Invitación para que se procure eternizar la memoria del esclarecido 
médico Hernández Morejón. Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia 1836; III (121): 
456

Aguas minerales. Informe que la sociedad económica de amigos del País de la ciudad de 
Santiago, dio al señor Jefe Político superior de la provincia de la Coruña, sobre el destino 
de Médico Director de los baños de Arteijo y Carballo, y reforma del Reglamento de este 
ramo. Boletín de Medicina y Farmacia 1839; VI (nº 201): 21-4    

Fernández Mariño MJ. Boletín de Medicina, Cirujía y Farmacia 1842; (nº88): 127-128

Baños minerales de Caldas de Cuntis. Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia 1842; 
tomo III, nº 98 p.202-204

Aguas minerales. Algunas observaciones sobre aguas minerales. Boletín de Medicina, Ci-
rugía y Farmacia 1842; Santiago 4 de septiembre. 20 de septiembre de 1842, tomo III

Casares, A. Análisis sulfhidrométrico de las Caldas de Reyes. Boletín de Medicina, Cirugía 
y Farmacia 1842; (nº 98, septiembre) 202-4

Casares, A. Aguas minerales. Algunas observaciones sobre aguas minerales. Boletín de 
Medicina, Cirugía y Farmacia 1842; (nº98, 4 septiembre):202-204  

Casares, A. Análisis de un cálculo renal extraído en la operación que arriba se cita (por el 
médico cirujano J.G. Olivares en Santiago, 10 de octubre de 1843). Boletín de Medicina, 
Cirugía y Farmacia 1843; (nº152, 5 de noviembre): 348  

Casares, A. Examen de las aguas minerales de Melón (Orense). Boletín de Medicina, Ci-
rugía y Farmacia 1843; tomo IV (nº 152, 5 de noviembre): 349

Casares, A. Sobre las aguas ferruginosas. Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia 1843; 
(nº 115, Febrero):54-55  

Olivares JG. Análisis de un cálculo renal. Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia 1843, 
tomo IV, nº 152, p.349

Olivares. Otra observación más de talla hipogástrica, por un nuevo proceder que la hace 
más fácil, sencilla y de menos riesgo que los conocidos hasta el día. Boletín de Medicina, 
Cirugía y Farmacia 1847  3. s., ii, 156; 164

Olivares. Extirpación de toda la glándula parótida, envuelta en un tumor escirroso que 
radicaba en la base del cráneo; éxito completamente feliz. Boletín de Medicina, Cirugía 
y Farmacia 1847 3. s., ii, 276-278

•

•
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Pereira y Parada V. Aguas minero-medicinales de Guitirz (sic) por el profesor de Medicina 
D. Victoriano…. Lugo 25 de Febrero de 1850. Anales de la Sociedad Española de Hidro-
logía Médica 1850; tomo V (nº 224, 14 de abril): 118-119
Reguera C. Baños hidro-sulfurosos de Lugo. Lugo 1 de Julio de 1850. Boletín de Medici-
na, Cirugía y Farmacia 1850; tomo V (nº 238): 230

Olivares ... curado con la operación. Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia 1851  2. s., 
i, 190  401

Olivares.  Curación radical de las hernias abdominales. Boletín de Medicina, Cirugía y 
Farmacia 1851 2. ép., i, 27

Olivares. Hidrofobia. Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia 1851 2. ép., i, 281-283

Olivares Autoplastia con colgajos múltiples. Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia 1851 
2. s., i, 145-147

Olivares. Ventajas que en el método plástico resultan de extraer más de un colgajo, 
cuando hay que cubrir extensas superficies desnudas de tegumentos. Boletín de Medici-
na, Cirugía y Farmacia 1851 108

Olivares JG.  Cáncer. Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia 1853 2. s., iii, 66; 82; 89; 
97    

Casares, A. Análisis de las aguas minerales de Lugo. Boletín de Medicina, Cirugía y Far-
macia 1853; 

Boletín de Sanidad
Madrid. Año de inicio  1888

García Millán V. Baños de Loujo o La Toja. Memoria del Director, correspondiente al año 
de 1887. Boletín de Sanidad 1888; I: 525-548  

Baró, T. Pliego de condiciones para la contratación en pública subasta de los servicios de 
hospedería, fonda, cantina, alumbrado, lavado, colada y planchado de ropas de cuaren-
tenarios en el lazareto de San Simón (Pontevedra), durante el quinquenio de 1888-9 à 
1892-3. Boletín  de Sanidad 1888; I: 594-601   

Andrés, C. Baños de Cortegada (Orense). Memoria del Director, correspondiente al quin-
quenio de 1881 a 1885.  Boletín de Sanidad 1888; II (298): 676-706 

Rugama, H. Baños de Lugo. Memoria del Director, correspondiente al año 1887. Boletín 
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de Sanidad 1888; I: 548-564  

Correspondencia Médica, La
La correspondencia médica: actos oficiales, artículos científicos, consultas, vacantes, noti-
cias. Se publicó en Madrid entre 1866-1905

Bárcia, EM. de Artritis reumática aguda, acompañada de neuralgia intercostal del lado 
derecho y ciática del lado izquierdo. Correspondencia Médica 1883; XVIII: 335 

Real orden de 18 de marzo de 1889, dictando reglas para las cuarentenas de rigor en el 
lazareto regional de la Coruña. Correspondencia Médica  1889; xxiv, 82

Crónica de los Hospitales
Crónica de los hospitales. Editada por la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia del Ge-
neral de Madrid. Durante los años 1853-1858

Noguerol.  El cólera morbo asiático ¿es epidémico siempre? ¿Se propaga por contagio? 
Tiene el doble carácter de ser contagioso y epidémico. Crónica de los Hospitales 1854 ii, 
675   1855 iii, 18
Taboada de la Riva, M. Hepatitis crónica; infarto pulmonal; apoplejía serosa; autopsia. 
Crónica de los Hospitales 1856;  iv: 34-38

Crónica Médico Quirúrgica de la Habana
La Habana. Inicio: 1875-

Espada JM. Breve reseña acerca de las aguas minerales ácido-alcalinas de Sousas, si-
tuadas en la villa de Verín, provincia de Orense. Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana 
1877; iii, 312; 395

Décadas de Medicina y Cirugía Práctica
Décadas de medicina y de cirugía prácticas. Publicada en Madrid entre 1822-1828

Varela de Montes, J. De una disentería epidémica. Décadas de Medicina y Cirugía Prác-
ticas  1823; IX: 183-192

Varela de Montes. Observaciones de gastro-enterítis (calenturas esenciales de los auto-
res) curadas con el plan antiflogístico. Décadas de Medicina y Cirugía Prácticas  1823; 
X: 168-187

España Médica
Madrid. Inicio: 1856

Apuntes para servir a al historia de los baños minero-medicinales de Cortegada. La Es-
paña Médica 1856; año I (Nº 9-15 noviembre): 71. (nº 10 diciembre): 110

Gaceta Médica
Madrid. Inicio: 1845  cese: 1853

Olivares JG. Extirpación de un tumor enorme de treinta y cinco libras y cuatro onzas de 
peso. Gaceta Médica 1845; I: 73
Montes, JW. Observaciones sobre la fiebre reinante en la provincia de la Coruña. Gaceta 
Médica 1853; IX (nº 230): 826

Gaceta de Sanidad Militar
Madrid. Edita: Cuerpo de Sanidad del Ejercito Español. Inicio: 1875; cesó: 1885

Estrada Catoyra, F. Si la navaja barbera que se presenta tiene en su cabo ú hoja man-
chas de sangre, y en caso de ser así, si es de persona humana. Gaceta de Sanidad Militar 
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1884; X: 307-310

Heraldo Médico
El heraldo médico. Publicado en Madrid entre 1852-1855

Casares, A. Análisis de las aguas minerales de Sousas y Caldeliñas. El Heraldo Médico  
1855; tomo III, ano IV, Nº 194, 195, 24 y 25 de mayo

Memorial de Sanidad del Ejército y Armada
Publicado en Madrid

Agea y Jiménez J. Necesidad de reorganizar el cuerpo de Sanidad Militar. Memorial de 
Sanidad del Ejército y Armada 1859-1859. 1860: 394-98

Pabellón Médico
Inicio: 1861; cesó: 1875

López de la Vega. Escuela de medicina de Santiago. Pabellón Médico  1868; viii, 62; 98

Periódico de la Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz
Cádiz. Inicio: 1820  cese: 1824

Pedralbes JF. Influjo de las costumbres en el estudio y práctica de la medicina. Periódico 
de la Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz 1820. i, 152-157

Porvenir Médico
El Porvenir médico. Editado por Academia Quirúrgica Matritense.  Año de inicio: 1853 y 
cesa: 1856.

Pérez Riogo, N. Historia de la fiebre desarrollada en el presidio correccional y casa-galera 
de la Coruña. Porvenir Médico; i; 1853: i, 173-176

Restaurador Farmacéutico
Madrid. Edita: Sociedad Farmacéutica de Socorros Mutuos

Casares, A.  Experimentos sobre la digestión. El Restaurador Farmacéutico; 1849; (nº 
16, 10 y 30 de junio)

Casares, A. Observaciones sobre la nutrición. El Restaurador Farmacéutico; 1849; (nº 
19, 10 de julio)

Casares, A. Necesidad de emprender análisis de los vegetales que se usan en Medicina. 
El Restaurador Farmacéutico; 1849; (nº 29, 20 de octubre):

Casares, A.  Aguas minerales de Galicia. El Restaurador Farmacéutico; 1849; 

Casares, A. Examen de la orina y de unos cálculos biliares de un hombre que murió de 
una enfermedad del hígado. El Restaurador Farmacéutico; 1853; (nº32, 20 de noviem-
bre): 126

Casares, A. Análisis de las aguas minerales de Lugo. El Restaurador Farmacéutico; 1855; 
(nº 110, 10 de febrero):

Casares, A. Análisis de las aguas minerales de Sousas y Caldeliñas del valle de Verín. El 
Restaurador Farmacéutico; 1855; (10 de mayo): 50-51

Casares, A... Aguas minerales de Molgar (Orense). Restaurador Farmacéutico 1860  xvi, 
43  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Resultados 173

Casares, A. Modo práctico de reconocer las buenas aguas potables. El Restaurador Far-
macéutico; 1863; (nº 34, 23 de agosto): 135

Casares A. Experimentos toxicológicos por medio de la diálisis. El Restaurador farmacéu-
tico 1864; (5 diciembre):199-200

Casares, A.  Experimentos toxicológicos por medio de la diálisis. El Restaurador Farma-
céutico; 1864; (nº 50, 11 de diciembre): 199

Casares, A. Análisis del aire de una sala del hospital venéreo de Santiago. El Restaurador 
Farmacéutico; 1871; (nº 52, 24 de diciembre): 556-558
Casares, A.  Sobre la preparación del cloroformo. El Restaurador Farmacéutico; 1873; 
(nº 2, 20 de enero): 10-11

Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Madrid. Edita: Academia Real de Ciencias. Año de inicio: 1850-

Casares, A. Análisis de las aguas minerales de las Burgas de Orense. Revista de los Pro-
gresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 1866;  tomo XVI, p. 74-8

Casares A. Descubrimiento de los dos nuevos minerales rubidio y cesio en varias aguas 
de Galicia. Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 1866; 
XVI: 74-78

Siglo Médico
Madrid. Edita: Real Academia de Medicina de Madrid, Sociedad de Socorros Mutuos. Inicio: 
1854  cese: 1936

Vezalde, R. Enfermedad sospechosa en Galicia. El Siglo Médico 1854; (nº 2, 8 de enero): 
11-2

Enfermedad reinante en Galicia. El Siglo Médico 1854; (nº 3, 15 de enero):19 (Gil, Be-
nito; Pastor, Joaquín María; Gómez Parcero, Ramón; Cobián, Florenciao Antonio. Trata-
miento curativo para la enfermedad reinante. Tui; 1854?)

Persecución por haber declarado la invasión del cólera. El Sr. Pedro Barrio Abad. El Siglo 
Médico 1854; (3 de febrero): p. 37

El cólera morbo en Galicia. El Siglo Médico 1854; (nº 19, 7 de mayo): 154-5

López de la Vega, J. La prostitución en Vigo. El Siglo Médico 1854; (nº 249, 10 de Oc-
tubre): 526

Noguerol, A. Consideraciones sobre la importancia del cólera en Galicia y reformas del 
sistema de cuarentenas. El Siglo Médico 1854; (nº 45, 12 de noviembre): 558. (n 46, 19 
de noviembre): 365-7. (nº 47, 26 de noviembre): 574-5. 

Monlau, PF. Estadística del lazareto de San Simón en la ría de Vigo, comprensiva desde 
su apertura en 1842, hasta fin de 1853. Siglo Médico 1854; I (105):935

Casares, A. Análisis de las aguas minerales de Sousas y Caldeliñas del valle de Verín. El 
Siglo Médico 1855; (nº 66, 8 de abril): 107

Olivare JG. Estudios sobre el cáncer. Siglo Medico 1855 ii, 2; 9; 25; 34; 50; 66; 73; 98; 
123; 129; 145; 162; 170 

Olivares.  Después de una contusión ó herida contusa de la cabeza. ¿Indica necesaria-
mente el flujo de un líquido seroso por el oído la existencia de una fractura en la base del 
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cráneo?  Siglo Medico 1855; II: 68

López San Martín, B. ¿Convienen o no las medidas de incomunicación en el interior im-
pedir la propagación del cólera morbo asiático? Cuatro palabras sobre este asunto, por 
don… (Tuy). El Siglo Médico 1856; (nº 137, 17 de agosto): 91-3

Casares, A.  Análisis de las aguas minerales de Lugo. El Siglo Médico 1856; (nº 110, 10 
de febrero):

Olivares JG.  De la podredumbre de hospital ó sea gangrena contagiosa. Siglo Médico 
1856; III; 401

Olivares. Estudios clínicos sobre la sífilis. Siglo Médico 1856 iii, 17; 58; 73; 89; 121; 
130; 137; 162; 170; 193; 209; 217; 225; 233; 250; 289; 314; 345; 361  1857 iv, 146; 
185; 209; 225  1860 vii, 433; 465; 497; 513

Olivares.  Nuevo procedimiento operatorio en las amputaciones de los miembros por la 
continuidad. Siglo Médico 1857; IV: 257

Olivares, JG. Modificación importante hecha al método de los modernos en la operación 
del aneurisma.  Siglo Medico 1858; V: 218;  351

Pérez Costales. Aborto; hemorragia consecutiva que dejó exangüe á la paciente; venta-
josos efectos del uso del vino; cólico ocurrido en la convalencia que acabó por la muerte; 
reflexiones sobre este caso Siglo Medico 1858  v, 100  p.42?

Rodríguez y Rodríguez, G; Fernández, P; Pérez y García, J. Observaciones clínicas acerca 
del uso del hipofosfito de cal en la Facultad de Medicina de Santiago. Santiago, 10 de di-
ciembre de 1857. Los alumnos internos observadores… (VºBº el profesor clínico, Vicente 
M. de la Riva) El Siglo Médico 1858; (Nº 209, 3 de enero): 5-6

Carriles, F R. Sucinta relación de los casos de fiebre amarilla que han ocurrido en el 
hospital militar de Ferrol a principios de agosto. El Siglo Médico 1858; (nº 244, 5 de 
septiembre): 284-5

Vezalde, R. La fiebre amarilla del Ferrol. El Siglo Médico 1858; (nº 241, 13 de agosto): 
263-4

Vezalde, R. Consideraciones sobre la fiebre amarilla del Ferrol. El Siglo Médico 1858; (nº 
244, 5 de septiembre): 282

García Caballero F. Aguas de Sousas y Caldeliñas. El Siglo Médico 1859; (nº 300, 2 de 
octubre): 334

Batalla, JL. Consideraciones acerca de los casos frecuentes de la enfermedad conocida 
con el nombre de pelagra; su causa más favorable; terminación funesta y modo de re-
mediarle en Galicia. Siglo Medico 1859; VI:176

Seoane LR. Reseña monográfica de la enfermedad epidémica de Poyo. Siglo Médico 1859 
vi, 307; 322
Casares, A. Aguas minerales de Molgar (Orense) Siglo Médico., Madrid, 1860, vii, 394

Romero Blanco F. Simbolismo geométrico ó esquema de la vida. Siglo Médico 1894; 41: 
707; 738; 769;   1895; 42: 2; 82; 97

Ortega, I. Baños de Cuntis. Siglo Médico 1860; (nº338, 24 de junio): 414-415

Andrey J. Reflexiones críticas á la segunda parte del discurso de apertura de la Academia 
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de medicina y cirugía de Castilla la Nueva por el Señor Dr. D. Pedro Mata. Siglo Médico 
1860; vii, 67; 97; 129; 257; 352; 385; 417. 1861 viii, 4; 81; 337; 353; 401; 513

Garófalo J. . Análisis químico de las nuevas aguas de Mende (Orense). Análisis químico 
de Casares. El Siglo Médico 1862; (nº 446, 20 de julio): 451   

Alvarez A. Noticia de las aguas minerales de Puenteareas. El Siglo Médico 1864; (nº 554, 
14 de agosto): 526-527
Varela de Montes J. Siglo Médico 1865;XII: 99-103

Prado JF.  Aguas sulfurosas termales de Lugo. Siglo Médico 1867; xiv, 598-600

Fernández de Prado J. Aguas sulfurosas termales de Lugo. El Siglo Médico 1867; (nº 
715, 14 de septiembre): 584-585; (nº 716, 21 de septiembre): 598-600

Taboada, M. Hidrología médica. Siglo Médico 1869; XVI (246): 275

Bárcia, EM. de Artritis reumática aguda, acompañada de neuralgia intercostal del lado 
derecho y ciática del lado izquierdo. Siglo Médico 1883; xxx: 635

Iglesia Santos S. Inoculaciones antirrábicas. El Siglo Médico 1887; 34: 23-24
Nota: Santiago de la Iglesia Santos  desarrolló su actividad profesional principalmente 
en A Coruña, Ferrol y Santiago

Aleixandre, J. Tratamiento del catarro vesical, por las aguas alcalinas de Verín (Orense). 
Siglo Médico, Madrid, 1895; XIII: 700.

Telégrafo Médico, El
Barcelona. Inicio: 1847, cese 1851

Olivares.  Curación radical del hidrocele por las inyecciones de la disolución de la sal co-
mún. Telégrafo Médico 1849 iii, 169-175

Análisis de los artículos publicados fuera de Galicia

Las limitaciones para conocer los artículos publicados en las revistas médicas de difusión 
nacional en la época estudiada, no permiten conocer con exactitud la participación en las 
mismas de profesionales de Galicia.

Una parte de los datos fueron obtenidos del Index Catalogue de la Biblioteca Nacional de 
Medicina de USA http://www.nlm.nih.gov/hmd/indexcat/ichome.html 

Entre los autores que se mencionan en esta sección muchos son de origen gallego, como 
Marcial Taboada de la Riva (Ourense 1837), que tuvo actividad profesional fuera de Galicia. 
Otros  por el contrario publican en Galicia sin ser gallegos  como Aleixandre o Manzane-
que.

Las publicaciones en las que más artículos se publicaron fueron El Siglo Médico, que co-
menzó a publicarse en 1854,  y el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia que se publicó en 
Madrid entre 1834 y 1853, que tras fusionarse con Gaceta Médica publicada por el Instituto 
Médico de Emulación entre 1845 y 1853, dieron origen a El Siglo Médico en 1854. Tanto El 
Siglo Médico como el Boletín están consideradas las revistas más prestigiosas y de mayor 
difusión en este momento (Méndez Álvaro F; 1978).  

El Restaurador Farmacéutico, publicación del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y de la 
Sociedad Farmacéutica de Socorros Mutuos, que se publicó en Madrid entre 1844 y 1936, 
es la tercera revista más utilizada y  todos los artículos que se han recuperado en la misma 
están firmados por Antonio Casares entre 1848 y 1873. 
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Titulo de la revista Nª de artículos Año

Amigo del Hogar 1 1878

Anales de la Sociedad Española de Hidrología 
Médica

18 1879-1895

Anfiteatro Anatómico 3 1875-1880

Archivos de la Medicina Española 2 1846

Archivos de Medicina Naval 3 1877-1882

La Aspiración Médica 1 1867

Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de 
España

1 1833

Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia 25 1835-1851

Boletín de Sanidad 4 1888

La Correspondencia Médica 2 1883-1889

Crónica de los Hospitales 2 1854-1856

Crónica Médica Quirúrgica de la Habana 1 1877

Décadas de Medicina y Cirugía Práctica 2 1823

España Médica 1 1856

Gaceta Médica 2 1845-1853

Gaceta de Sanidad Militar 1 1884

Heraldo Médico 1 1855

Ilustración Gallega y Asturiana 1 1881

Memorial de Sanidad del Ejército y Armada 1 1860

Pabellón Médico 1 1868

Periódico de la Sociedad Médico Quirúrgica de 
Cádiz

1 1820

Porvenir 1 1853

Restaurador Farmacéutico 14 1849-1873

Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales

2 1866

El Siglo Médico 95 1854-1895

El Telégrafo Médico 1 1849

Tabla 15. Revistas y número de artículos y años publicados en revistas no gallegas

Otra publicación en la que se encuentra un elevado número de colaboraciones es Anales de 
la Sociedad Española de Hidrología Médica,  órgano de la Sociedad, fundada en Madrid en 
1877. El elevado número de fuentes minero medicinales y balnearios propició el estudio y 
publicación de sus datos.

El número de artículos que se han localizado en otras revistas son muy reducidos, entre 
uno o cuatro trabajos como puede observarse en la tabla 15.

El primer artículo que se ha identificado está escrito por Vendrell de Pedralbes en 1820 en 
el  Periódico de la Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz “Influjo de las costumbres en el 
estudio y práctica de la medicina”. Le siguen dos trabajos de Varela de Montes, publicados 
en 1823  en las Décadas de Medicina y Cirugía Prácticas “Observaciones de gastro-enterítis 
(calenturas esenciales de los autores) curadas con el plan antiflogístico”.

Entre los autores existe una importante diferencia en el número de trabajos publicados. Se 
han contabilizado 58 de González Olivares de su etapa santiaguesa, 32 artículos de Antonio 
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Casares, de Andrey Sierra 14, Varela de Montes cinco , Taboada de la Riva ocho e Isidro 
Pondal cuatro. Algunos  autores sólo publicaron artículos en revistas como José López de 
la Vega, Isidro Pondal, JL Batalla y R Vezalde entre algunos de ellos.

Del total de artículos publicados, el tema más frecuente fue la hidrológica con 53 trabajos. 
A diferencias de los libros o folletos, es frecuente la publicación de la descripción de las 
cualidades terapéuticas de las aguas aplicadas a procesos mórbidos, como la diabetes, der-
matosis, úlceras de estómago, vías urinarias etc. En algún caso se detectó la publicación 
simultánea del mismo artículo en revistas diferentes, sobre los resultados de los análisis 
de aguas. El Análisis de las aguas minerales de Lugo que Antonio Casares publicó en Lugo 
en 1853, se editó posteriormente en la Gaceta Médica de 1853, Boletín de Medicina, Ciru-
gía y Farmacia de 1853; Porvenir Médico de 1856,  en El Siglo Médico y en El Restaurador 
Farmacéutico (Martínez Reguera, 1896. p. 440).

Se identificaron 12 artículos de temas quirúrgicos, la mayoría firmados por González Oli-
vares. Otras materias frecuentes son las enfermedades infecciosas, fiebres, sífilis y cáncer 
etc. 

Se vuelve a constatar la utilización de las revistas científicas para difundir nuevas técnicas. 
El Hospital Clínico de Santiago fue uno de los primeros centros en España donde se aplicó 
el cloroformo en intervenciones quirúrgicas (García del Real E, 1946; Balboa JM, 1970, 
1971; López Piñero JM, 1981; Franco A, 1991, 1992; Cortés J 1998;). Los profesionales 
que participaron en su desarrollo y aplicación, acudieron a la Revista Médica que se editaba 
en Santiago y a otras de difusión nacional. En el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia de 
1848 Casares y Laorden publican un artículo sobre Experimentos con el Cloroformo y otro 
que aparece firmado sólo por Casares sobre Preparación del cloroformo, ese  mismo año  
también lo publica en la Gaceta Médica, en El Telégrafo Médico de Barcelona, así como en 
una publicación de ámbito local Boletín Mercantil e Industrial de Santiago. Vicente Guar-
nerio, otro de los que participan en las primeras intervenciones con cloroformo, firma en la 
Gaceta Médica de 1847 Ensayos sobre el cloroformo. Casares en 1873 en el Restaurador 
Farmacéutico publica un nuevo artículo sobre la preparación del cloroformo.





Se ofrecen datos biográficos de autores que publicaron libros o folletos relacionados con 
la medicina durante el periodo de tiempo estudiado. Los datos se presentan con la si-

guiente estructura:
Nombre, fecha/lugar de nacimiento/fallecimiento. Año de publicación de sus obras. Datos 
biográficos breves relacionados con su faceta profesional, en el supuesto de que se conoz-
can. Fuentes: biografías, diccionarios, bibliografías o estudios que mencionan al autor. 

Abente y Lago, Ezequiel
1878
Médico militar. Director del Hospital Militar de A Coruña a finales del  siglo XIX.

Acosta, Narciso.
1894
Médico de Santiago de Compostela

Acosta y Codesido, Juan
1890
En 1888 fue nombrado  Inspector de Sanidad de la Armada, en 1890 se le destina en Ferrol. 
Publicó un artículo en la Gaceta de Sanidad Militar, “Cosmopolitismo humano bajo el punto 
de vista de la alimentación de la tropa de mar y tierra en las provincias de ultramar”

Alarcón y Sánchez, Tiburcio (1859-1946)
1895
Veterinario. Su presencia en Santiago está ligada a la Escuela Especial de Veterinaria crea-
da en 1882.  Catedrático de Patología General de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 
1902, Subdirector de la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid y desde 1928 Director. 
Ingresa en la Real Academia de Medicina de Madrid el 30 de octubre de 1928 con el dis-
curso Multiplicidad y complejidad de los efectos fisiológicos y terapéuticos y tóxicos de los 
medicamentos en  la clínica y veterinaria. Madrid, 1928.
Su obra se centra en temas de veterinaria:

La Unión Veterinaria (Sociedad Académica) 1884-1885. Memoria Reglamentaria leída e 
la sesión de inauguración del sétimo año de su ejercicio. Madrid, 1885.
Programa detallado de las asignaturas de terapéutica farmacológica con su arte de rece-
tar y de Medicina Legal y su toxicología veterinaria. Madrid, 1920

Alvarez, Antonio
1859
Licenciado en Farmacia

Amado Salazar, Benito (1820-1873)
1851
Nació en A Coruña en 1820, murió en Bailén en 1873. Fue catedrático en Santiago, Gra-
nada y Madrid. Presentó su tesis “Del Empirismo”  en la Universidad Central en 1850. Pu-
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blicó en Madrid en 1848 la obra de Jean François Malgaime Manual de medicina operatoria 
fundada en la anatomía normal y patológica por J.F. Malgaime, obra a la que incorpora 
“procedimientos de autores españoles” , así como la traducción de la obra de Valleix: Guía 
del médico práctico o Resumen general de patología internas y de terapéutica aplicadas.
En Granada publicó Reflexiones acerca de la epidemia de cólera-morbo asiático que afligió 
á Granada en el verano de 1855: discurso leído en la apertura de la Academia de Medicina 
y Cirugía de esta capital.

Bibliografía
Gran Enciclopedia Gallega. Vol. 2. Gijón: Silverio Cañada; 1974-p.32
Murguía, M. (1999). Diccionario de escritores gallegos. Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia. p. 65-6

Andicoechea, JC.
1867
Médico homeópata. Miembro de la Academia Homeopática Española

Andrés y Miguel, Clodomiro.
1885
Médico de Baños de La Hermida (Cantabria) en 1875, de Caldas de Reis en 1878, y de 
Cortejada (Ourense) entre 1881 y 1887

Andrey de Sierra, José (Chiclada-Cádiz 1821-Santiago 1900).
1860, 1861, 1863,1865, 1876, 1877, 1880, 1884
Nació en Cádiz. Se doctoró en Medicina en 1846. Catedrático de Obstetricia en Santiago 
en 1854, Catedrático de Historia de las Ciencias Médica en 1869. Decano de la Facultad de 
Medicina en 1872. Impulsó el Museo Anatómico y la Biblioteca de la Facultad de Medicina. 
De ideología conservadora, combatió los escritos del  conocido médico Pedro Mata y Fon-
tanet, Doctrina médico-filosófica española, Madrid 1860, introductor en España de la Medi-
cina-Legal y Toxicología, que rebatió con su obra Estudios de Filosofía médica o Crítica de 
todas sus doctrinas y exposición de los dogmas hipocráticos considerados como elementos 
fundamentales de la ciencia y base firme de su certidumbre, reconstrucción, progresos y 
perfeccionamiento. 

Bibliografía
Baltar Domínguez R. (1968).  La Escuela Médica Compostelana con motivo del cente-
nario de la muerte del Dr. Varela de Montes. Santiago de Compostela: Instituto Padre 
Sarmiento de Estudios Gallegos. p. 14
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p. 452
Estrada. (1876). Dr. Andrey y Sierra. El Anfiteatro Anatómico Español y el Pabellón Mé-
dico; nº 92:331-332
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Estrada. (1895). Los Maestros de la Medicina Española. Excelentísimo Sr. D. José Romero 
Andrey y Sierra. Decano y catedrático de Obstetricia y Ginecología. Revista de la Acade-
mia Médico Quirúrgica; (18):274-76
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.72
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p.313
García Guerra D. (1998). La Facultad de Medicina de Santiago. En: La enseñanza de la 
medicina en la universidad española. Barcelona: Fundación Uriach. p. 137-138
Gran Enciclopedia Gallega. Vol. 2. Gijón: Silverio Cañada; 1974-199-. p. 91
Jiménez Gómez E. (1992). Un obstetra en Fonseca: El Profesor Don José Andrey de Sie-
rra (1821-1900). Revista de Obstetricia y Ginecología de Galicia y Asturias; 6(1):5-11
Jiménez Gómez, E (1997). Bases de la filosofía científica clásica en el pensamiento mé-
dico compostelano del período isabelino, comentarios a una disertación del Dr. Andrey 
de Sierra (1846) En: Simposio de Historia e Ensino das Ciencias. Ciencia, educación e 
historia: actas do V Simposio de Historia e Ensino das Ciencias, (Vigo, setembro 1995) 
Sada: Ediciós do Castro. p. 577-586
Jiménez Gómez E. (2005). Andrey y Sierra. En: Diccionario histórico das ciencias e das 
técnicas de Galicia. Autores II (anteriores a 1868). Sada: Seminario de Estudos Galegos; 
2005. p. 17-20

Areses Alonso, Juan (Tui?-)
1898
Doctor en Farmacia. Subdelegado de Farmacia en el distrito de Tui. Inspector de géneros 
medicinales. Realizó diversos análisis para la declaración de aguas minerales como de 
“Utilidad pública”, como las de Caldelas de Tui. Descubrió varias fórmulas de medicamen-
tos especiales que presentó en la Exposición Regional de Lugo de 1896, por lo que se le 
concedió la Medalla de Oro.
Se doctoró en la Facultad de Farmacia  Universidad Central el 11-10-1881: Estudio de las 
solanáceas y sus alcaloides, hecho en las especies más importantes y comunes en Gali-
cia.

Bibliografía
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p.313-4
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.83

Aguirre, JJ.
Médico
1865

Barcia, Juan Ramón de (Rianxo 1767- 1840)
1816, 1830, 1830 (bis), 1832, 1839, 1839 (bis)
Estudia en Santiago y en 1792 revalida ante el tribunal del Protomedicato el grado de ba-
chiller en medicina. Se licenció en medicina por la Pontificia y Real Universidad de Vallado-
lid, se doctoró en medicina en 1826 en esta misma Universidad. Fue Catedrático de Clínica 
Médica de la Facultad de Medicina de Santiago.  Primer Vicepresidente de la Academia de 
Medicina y Cirugía en 1831, durante la etapa compostelana, con el traslado de la sede  A 
Coruña en 1833, cesan todos los cargos. Médico consultor del Ejército, del monasterio de 
Oseira, del Cabildo de Tui y de Santiago de Compostela, del Hospital Real y de la Junta 
Superior de Sanidad del Reino. Fue un partidario defensor del absolutismo. En 1834, una 
vez fallecido Fernando VII, fue desterrado por sus ideas políticas a Ferrol.

Bibliografía
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p. 161-3
Carro Otero X. (1998). Materiais para unha Historia da Medicina Galega. Vol. I. Santiago 
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de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. p.1-9
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p. 118-9
Gran Enciclopedia Gallega. Vol. 3. Gijón: Silverio Cañada; 1974- p.87
Meijide Pardo A. (1988). La Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia y Asturias. 
Creación y primeros años de actividad (1831-1840). Medicina Galaica; 42(nº 41): 8-19
Murguía, M. (1999). Diccionario de escritores gallegos. Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia.  p. 110

Barcia Caballero, Juan  (Santiago 1852-1926)
1882, 1891, 1896, 1898, 1899
Estudió Medicina en Santiago de Compostela. Se doctoró en Madrid.  Obtuvo la Cátedra 
de Anatomía en Granada en 1893, en 1895 se trasladó a Santiago en comisión de servicio 
y es nombrado catedrático de Anatomía en 1897. Fue médico del Seminario Diocesano y 
conventos de clausura. Fue director del Hospital de San Roque y del Psiquiátrico de Conxo. 
Claro partidario de la corriente ortodoxa católica, opuesto a las teorías darwinistas. Cuando 
fallece, el 11 de octubre de 1926, era Rector de la Universidad. Tuvo una importante ver-
tiente literaria. Es coautor de un curioso informe sobre salvamento marítimo “La Institución 
del salvamento de náufragos: Informe”, que se publicó en Santiago en 1885.

Bibliografía
Alvarez Sierra J. (1961). Historia de la Cirugía Española. Madrid: Diana. p.101
Baltar Domínguez R. (1968). La Escuela Médica Compostelana con motivo del centenario 
de la muerte del Dr. Varela de Montes. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sar-
miento de Estudios Gallegos. p. 15
Barcia Salorio, D (2001). El Dr. J. Barcia Caballero (1852-1926), su vida y su obra. Jor-
nadas Nacionales de Historia de la Psiquiatría.  En: III Jornadas Nacionales de Historia 
de la Psiquiatría; compiladores T. Angosto Saura, A. Rodríguez López, D. Simón Lorda.  
Setenta y cinco años de historia de la psiquiatría (1924-1999). Madrid: Asociación Espa-
ñola de Neuropsiquiatría; Santiago de Compostela: Asociación Galega de Saúde Mental. 
p.305-323
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p.445-
446
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p. 119-21
Fraga Vázquez, XA. (1993). Barcia Caballero, Xan.  En: Fraga Vázquez XA (Coord.). Dic-
cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. Sada: 
Seminario de Estudos Galegos. p.24-26
Fraga XA. (2004). Influencias ideológicas en la recepción del darwinismo en morfología 
biológica a finales del siglo XIX. Los casos de los médicos Francisco Romero Blanco y 
Juan Barcia Caballero. Lluil, vol. 27, p.401-402
Gran Enciclopedia Gallega. Vol. 3. Gijón: Silverio Cañada; 1974- p.88
Jorge Echeverri A. (1942). El Instituto Anatómico de la Facultad de Medicina de Santia-
go. Archivos e Anatomía; 4(5):8-11
Murguía, M. (1999). Diccionario de escritores gallegos. Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia. p. 110
Villasante, Olga. (2001). El Estupor melancólico bajo los presupuestos orgánicos de Juan 
Barcia Caballero (1852-1926). En: III Jornadas Nacionales de Historia de la Psiquiatría; 
compiladores T. Angosto Saura, A. Rodríguez López, D. Simón Lorda.  Setenta y cinco 
años de historia de la psiquiatría (1924-1999). Madrid: Asociación Española de Neurop-
siquiatría; Santiago de Compostela: Asociación Galega de Saúde Mental. p. 277-289

Barreiro Fontenla, V.
1899

Barrio, J. de
1851
Médico en la ciudad de Mondoñedo. 

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•



Autores biografía 183

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p. 131
Murguía, M. (1999). Diccionario de escritores gallegos. Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia. p. 110

Bernárdez, Ricardo (Vigo 1780- ¿) 
1837, 1841
Nació en Vigo. Comenzó sus estudios de medicina en Santiago. En 1807 se le nombra prac-
ticante mayor de medicina militar en los hospitales de tropas acantonadas en las costas de 
Galicia. En Oporto realiza el examen de reválida en 1808.  En junio de 1808 se le nombra 
médico de número en el Hospital Militar de Tui, en julio de 1809, auxiliar del Hospital de 
Vigo, que había desempeñado su padre. Después del trienio liberal tuvo que exiliarse a 
Burdeos. Diez años después regresa a A Coruña, donde ejerció de médico titular. En 1840, 
a raíz del alzamiento de Espartero, se produce el cese de todos los miembros de la Junta 
de Gobierno de la Real Academia de Medicina y Cirugía, de la que Ricardo Bernárdez fue 
nombrado presidente.

Bibliografía
Sisto Edreira R. (2005).  Bernárdez. En: Diccionario histórico das ciencias e das técnicas 
de Galicia. Autores II (anteriores a 1868). Sada: Seminario de Estudos Galegos. p. 29-
30
Taboada Leal N.(1840).  Descripción topográfico-histórica de la ciudad de Vigo, su ría y 
alrededores con una noticia biográfica de varios hombres ilustres hijos del país. Santia-
go: Imprenta Vda. e hijos de Compañel. p. 223-226
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.148-9

Blanco Rivero, Luís (Santiago 1877-1942)
1895
Estudió medicina en Santiago y se doctora en la Universidad Central en 1894. Inicia su 
actividad docente en la Facultad de Medicina de Santiago explicando Patología Médica y 
Anatomía Descriptiva. En 1903 gana la cátedra de Anatomía Topográfica de la Universidad 
de Cádiz, que permuta en 1905 por la de Santiago. 

Bibliografía
Baltar Domínguez R. (1968). La Escuela Médica Compostelana con motivo del centenario 
de la muerte del Dr. Varela de Montes. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sar-
miento de Estudios Gallegos. p. 15
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p. 156
Luís Blanco Rivero. (1928).  Boletín del Colegio de Practicantes de Santiago; 3:35-36
Luís Blanco Rivero. (1942). Boletín de la Universidad de Santiago; (35-38): 120
Gran Enciclopedia Gallega. Vol. 3. Gijón: Silverio Cañada; 1974- p.259
Sisto Edreira, R. (1993). Blanco Rivero, Luís. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). Diccionario 
histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. Sada: Seminario 
de Estudos Galego. p.37-38
Vidal N. Conferencia científica. (Luís Blanco Rivero). Galicia 1908; año 3 (nº6, de 15 de 
marzo): 117-118

Botana Barbeito, Ángel. (¿-1881)
1875
Catedrático de Obstetricia. De ideología conservadora. Obtiene el grado de Doctor en 1864 
en la Universidad Central con la Tesis: ¿Cuál es la educación física y moral de la mujer, más 
conforme á los grandes destinos que la ha confiado la Providencia? 

Bibliografía
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
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postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p.452
Mayobre Rodríguez P. (1985). Debates ideolóxicos na compostela do XIX. Sada: Ediciós 
do Castro. p.96, 183

Brunet Talleda, Antonio. (¿-1876)
1872
Estudia Farmacia en la Universidad de Barcelona donde se licencia en 1850. En 1860 ob-
tiene el grado de doctor. A finales de 1862 obtiene la cátedra de Química Orgánica de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago. En 1876 es nombrado Catedrático e 
la Universidad de Madrid.

Bibliografía
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p.428
Fraga Vázquez XA (Coord.) (2005). Diccionario Histórico das Ciencias e das Técnicas de 
Galicia. Autores, II (anteriores a 1868). p.34-35

Buceta Solla, J.
1881
Pontevedra, periodista.

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p. 174

Camiña, Juan Bautista. (Santiago 1784- Oporto 1827)
1806
Nació en Santiago en 1784. Hijo del Catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina de 
Santiago. Se formó en los Reales Estudios de San Isidro en Madrid. Estudió en el Colegio 
de Cirugía de Santiago y completó sus estudios con los cursos de Método para licenciarse 
en Medicina entre 1800-1806. Fue Catedrático de Física Experimental en 1808. En 1809 
médico de entradas en el Real Hospital. Apoyó de forma abierta la causa constitucionalista 
con la publicación de numerosos documentos. Durante el periodo absolutista sufrió una 
cruel persecución, se le obligó a que se retractara públicamente de sus ideas. En 1814 se 
refugia en Oporto, donde continuó ejerciendo la medicina. 

Bibliografía
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p. 432-3 (vol I); 
p. 73-74, 180 (vol. II)
Murguía, M. (1999). Diccionario de escritores gallegos. Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia. p. 131-2
Sisto Edreira, R. (2005). Camiña, Juan Bautista. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). Dic-
cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II (anteriores a 1868). 
Sada: Seminario de Estudos Galegos. p.42-43

Capdevila Ferrer, Ramón Félix. (Madrid 1827-1897)
1892
Desarrolló su actividad profesional en torno al Hospital Provincial de Madrid. Conocido 
higienista, Vocal del Real Consejo de Sanidad. Su obra Instrucciones sanitarias contra el 
cólera, se publicó en varias ciudades de España, entre ellas en Ferrol. El impreso que edi-
tan en Madrid, lo firma con Carlos María Cortezo (1850-1933) que fue Director General de 
Sanidad en 1899. 
Publica en Madrid en 1851: Utilidad de los Hospitales, 1851; Los Hospitales son indispen-
sables para la asistencia de los indigentes enfermos. El Discurso inaugural de la Real Aca-
demia de Medicina de Madrid 1879-1880. 
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Carré Aldao, Eugenio. (A Coruña, 1859 - 1932)
1896
Impresor y librero. En 1891 se hizo cargo de la librería de Andrés Martínez Salazar y de la 
imprenta de Domingo Puga. Ejerció una importante labor editorial, entre ellas la  elabora-
ción del catálogo de libros médicos que edita en A Coruña en 1896.

Carrero de Ulloa, Mariano (Zaragoza 1831-¿)
1889
Nace en Zaragoza en 1831. Estudia Medicina en Santiago de Compostela, licenciándose 
en 1861. Fue Director de Baños de Sousas Caldeliñas en 1880 y en 1888 de Carballiño y 
Portovía. Fue médico titular de varios pueblos de la provincia de Ourense. En 1878 edita en 
Salamanca Estudio de las Aguas Alcalino Bicarbonatado-Sódicas de Verín.

Bibliografía
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p.318

Carús Falcón, Roque  (Vilagarcía de Arousa 1852-1910)
1887(trd.)
Nace en Vilagarcía de Arousa en 1852 y fallece en la misma ciudad en 1910. Se licencia 
en Medicina en Santiago de Compostela en 1875, posteriormente en Ciencias. Se dedicó a 
la docencia en el Colegio León XIII de Vilagarcía. Mantuvo una importante actividad sobre 
Hidrología, así como en el campo de la zoología y botánica. 

Bibliografía
Fraga Vázquez XA. (1993).  Carús Falcón, Roque. En: Fraga Vázquez X (Coord.). Diccio-
nario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia: Autores, 1868-1936.  Sada: Ediciós 
do Castro. p.63-4
Fraga Vázquez XA (1994). Carús Falcón e o coñecemento do mar. Cerna. Revista galega 
de Ecoloxía e Meio Ambiente, 9:31,34
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. 1995. p.
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p. 237
Gran Enciclopedia Gallega. Vol. 5. Gijón: Silverio Cañada; 1974- p.134

Casares Gil,  José (Santiago 1866-1961)
1894
Nació en Santiago en 1866 y fallece en Madrid en 1961. Es hijo de José Casares Rodrigo. 
Licenciado en Farmacia y en Ciencias Químicas. Comienza su actividad con la publicación 
de trabajos sobre el análisis de aguas medicinales. Fue profesor del Instituto de Cée. 
Obtuvo la Cátedra de Técnica Física y Análisis Químico en Barcelona y posteriormente en 
la Universidad Central. Decano de la Facultad de Farmacia. Se desplazó a los principales 
centros europeos y americanos.

Bibliografía
Bermejo Patiño, M.(1993). Casares Gil, José. Fraga Vázquez X (Coord.). Diccionario 
histórico das ciencias e das técnicas de Galicia: Autores, 1868-1936.  Sada: Ediciós do 
Castro. p. 67-68
Burriel F.(1947).  Nota biográfica del Excmo. Sr. D. José Casares Gil. Anales de Física y 
Química; 43:801-826
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p.321
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.   p. 240-1
Fraga Vázquez XA (1999). Casares Gil, José. Enciclopedia Galega Universal. Vigo: Ir 
Indo, vol.5, p.15
Gran Enciclopedia Gallega. Vol. 5. Gijón: Silverio Cañada; 1974- p.168
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Casares y Rodrigo, Antonio (Monforte de Lemos, 1812-Santiago, 1888)
1834, 1834, 1836,1837, 1841, 1847, 1850, 1853, 1854, 1857, 1862(a), 1862(b), 1864
Se doctora en Farmacia (Madrid), Ciencias, Filosofía, Química y Medicina en Santiago de 
Compostela. En 1836 obtiene la cátedra de Química en el Instituto de Santiago. Posterior-
mente Catedrático de Química General en la Facultad de Ciencias de Santiago. También 
profesor en Farmacia y Medicina. Fue Decano de la Facultad de Ciencias y Rector de la 
Universidad de Santiago. Analiza la mayoría de las aguas minero medicinales de Galicia. 
Crea el Jardín Botánico en 1844 como apoyo a la docencia. Introduce técnicas innovadoras, 
como  la anestesia por éter y cloroformo en 1847.  Traductor de los Tratados de Química 
de Berzelius, Gautier de Clambry y del de Farmacia de Soubeiran. Pertenecía a varias aca-
demias científicas nacionales e internacionales. 
Fue redactor de la Revista de Ciencias Médicas, que editó la Academia de Emulación, en la 
que publicó los resultados de la primera intervención con éter para la anestesia general.

Bibliografía
Baltar Domínguez R. (1968). La Escuela Médica Compostelana con motivo del centenario 
de la muerte del Dr. Varela de Montes. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sar-
miento de Estudios Gallegos. p. 16-17
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p.437-
440, 510-513
Bermejo Patiño, Manuel R.(1997). Antonio Casares, a súa contribución á ciencia. Simpo-
sio de Historia e Ensino das Ciencias. En: V Simposio de Historia e Ensino das Ciencias, 
Vigo, setembro 1995. Sada: Ediciós do Castro. p. 525-532.
Carro Otero X. (1998). Materiais para unha Historia da Medicina Galega. Vol. I. Santiago 
de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. p.35-52
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p. 241-2
Fraga Vázquex XA (1999). Casares Rodríguez, Antonio. Enciclopedia Galega Universal. 
Vigo, Ir Indo, vol.5, p.16
Garrido, Gustavo A. (1990). Antonio Casares y Rodrigo: sobre nutrición: noticia de nove 
artículos aparecidos na Revista Médica no bienio 1848-49. Ingenium; (2): 69-79.
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p. 322-24
Gran Enciclopedia Gallega. Vol. 5. Gijón: Silverio Cañada; 1974-  p.170
López Piñero, Glick TF, Navarro Brotóns V, Portela Marco E.(1983). Diccionario histórico 
de la ciencia moderna en España. Vol. II. Península. p.190-191
Máiz Eleizegui, L. (1952). Estudio biobibliográfico del doctor don Antonio Casares y Ro-
dríguez: catedrático de Química General de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Santiago y organizador y primer Decano de la Facultad de Farmacia de la misma Univer-
sidad. Madrid: Real Academia de Farmacia. p. 29-44
Mayobre Rodríguez P. (1985). Debates ideolóxicos na compostela do XIX. Sada: Ediciós 
do Castro. p.101, 186-188
Murguía, M. (1999). Diccionario de escritores gallegos. Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia. p. 141-2
Rodríguez Vázquez, JA (2001). El Doctor Antonio Casares gran impulsor de la química 
en Galicia. En: VII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de 
las Técnicas: Pontevedra, 14-18 de setembro de 1999. Coordinación, Mari Alvarez Lires, 
Anxela Bugallo Rodríguez, José Mª Fernández Alvarez, Rafael Sisto Edreira, X. Carlos 
Valle Pérez. Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra. p.89-99 

Castro Freire, Andrés de (Tui 1799-1864)
1851(a), 1851 (b)
Realiza sus estudios en la Escuela Especial de la Ciencia de Curar de Santiago de Compos-
tela, se licenció en medicina y obtuvo el grado de Doctor en 1827. Catedrático de Patología 
Médica de la Facultad de Medicina

Bibliografía
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
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postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p. 449
Carro Otero J, Fernández Virgos P, García Cortés R. (1990).  Médicos y cirujanos gallegos 
del siglo XIX. Medicina Galaica; 49(48):2-9
Gran Enciclopedia Gallega. Vol. 5. Gijón: Silverio Cañada; 1974- p.246

Cervent J
1885

Chao, José Mª (Leiro-Ourense 1790-Vigo 1858)
1854
Estudió Farmacia en Santiago. Se estableció como farmacéutico en Rivadavia y en 1826 
se traslada a Vigo. Activista liberal, estuvo en la cárcel durante dos años.  En 1835 el Go-
bernador de Pontevedra le encarga las fumigaciones de los buques con patente sucia. Fue 
farmacéutico del Hospital Real. La Junta Central de Galicia lo designó catedrático En 1850 
fue nombrado por el Ministerio maestro de Química e Historia Natural de la Escuela del 
Puerto de Vigo. Tuvo una importante actuación con la epidemia del cólera y denunció las 
irregularidades cometidas en el Lazareto de San Simón.

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.   p. 334
Fraga Vázquez XA (1999). Chao Rodríguez. José María. Enciclopedia Galega Universal. 
Vigo, Ir Indo vol. 5, p.253
Sisto Edreira R, Bermejo Patiño MR. (2005). Chao Rodríguez. En: Diccionario histórico 
das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II (anteriores a 1868). Sada: Seminario 
de Estudos Galegos. p.50-1

Cobián Areal, Angel (1854-1901)
1897
Médico radiólogo. Instala en Pontevedra en 1897 el primer equipo de Rayos X de Galicia.

Bibliografía
Deputación de Pontevedra. Colección documental Ángel Cobián Areal. [Internet]. Dispo-
nible en: http://www.depontevedra.es/?1,6322
Fortes Alén, MªJ. (1991). Don Angel Cobián Areal y el Instituto Antirrábico a través de la 
documentación del Museo de Pontevedra. Museo de Pontevedra; (nº 46); p. 555-569.
Fraga Vázquez XA (Coord.) (1993). Cobián Areal, Angel. Diccionario Histórico das Cien-
cias e das Técnicas de Galicia. Autores 1868-1936. Sada: Seminario de Estudos Galegos. 
p.72-74

Colomina Cárolo, Alejandro de
1899
Profesor de Instituto?

Colmeiro y Penido, Miguel  (Santiago de Compostela, 1816-Madrid, 1901)
1850
Médico y naturalista,  Catedrático de Agricultura y Botánica  en la Universidad de Barce-
lona, de Historia Natural en Sevilla, de Organografía y Fisiología vegetal y  de Fitografía 
en Madrid. Director del Jardín Botánico de Madrid desde 1868 hasta su muerte. Su obra 
estuvo centrada fundamentalmente en la botánica: Apuntes para la flora de las dos Casti-
llas;  Curso de botánica: ó elementos de organografía, fisiología, metodología y geografía 
de las plantas con la clasificación y caracteres de sus familias. O bien relacionadas con el 
Jardín Botánico: Los Jardines botánicos: su número, organización e importancia;  Bosquejo 
histórico y estadístico del Jardín Botánico de Madrid.
Sólo se  ha localizado una obra relacionada con la medicina: Noticia de las materias rela-
tivas á ciencias médicas, que  ocuparon al Quinto Congreso Científico Italiano, reunido en 
Lucha  en septiembre de 1843, publicado en Barcelona en 1844. 
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Bibliografía:
Fraga Vázquez XA (Coord.) (1993). Cobián Areal, Angel. Diccionario Histórico das Cien-
cias e das Técnicas de Galicia. Autores 1868-1936. Sada: Seminario de Estudos Galegos. 
p.75-77

Comerma y Batalla, Andrés Avelino. (Valls (Tarragona) ,1842-Ferrol, 1917)
1885
Ingeniero y arquitecto. Estudió en la Escuela de Ingenieros de la Armada de Ferrol. Dirigió 
las obras del dique de la Campana. “Curso práctico de construcción naval”, 1880. Realiza 
un proyecto para construir un túnel bajo el Estrecho de Gibraltar.

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.   p. 292-3
Llorca Freire, G. (1993). Comerma y Batalla, Andrés Avelino. En: Fraga Vázquez XA (Co-
ord.). Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. 
Sada: Seminario de Estudos Galegos. p.78-79
Gran Enciclopedia Gallega. Vol. 7. Gijón: Silverio Cañada; 1974-p. 17

Correa Fernández, Antonio (Baralla-Lugo 1862- Lugo 1907)
1890, 1891, 1894, 1898(a), 1898(b), 1899
Nace en Baralla (Lugo) en 1862, fallece en Lugo en 1907. Licenciado en Medicina por la 
Universidad de Santiago, adquiere el grado de Doctor en 1889, con la Tesis Hospitalización 
de los tísicos o tuberculosos pulmonares. Ejerció la profesión de medicina en su comarca 
natal. Colaborador habitual en la prensa, publicó diversos artículos de divulgación científica 
sobre higiene. 

Bibliografía
Fraga Vázquez X (1993). (Coord.). Correa.  Diccionario histórico das ciencias e das téc-
nicas de Galicia: Autores, 1868-1936.  Sada: Ediciós do Castro. p..80-1
Carreras Artau, T. (1952). Estudios sobre Médicos-Filósofos Españoles del siglo XIX. Bar-
celona: CSIC, Instituto Luís Vives de Filosofía. p.392
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.   p.307-8
Galdo F (2001). Quinientos años de reumatología en Galicia. A Coruña: Real Academia 
de Medicina y Cirugía. p.34-7
Gran Enciclopedia Gallega. Vol. 7. Gijón: Silverio Cañada; 1974-p. 168
Ayarragaray, Lucas. (1888). Correazos: D. Antonio Correa Fernández. Café con gotas; 
(2ª época; nº 9, 22 de enero) ; p. 179, 182; (nº11, 5 febrero); p. 195
Galegos.info.  Antonio Correa Fernández.[Internet]. http://www.galegos.info/index.php

Cortezo Prieto, Carlos María (1850-1933)
1892
Director-propietario de El Siglo Médico, Profesor de Fisiología en la Universidad de Gra-
nada, director del Hospital de La Princesa y decano del cuerpo de Beneficencia General, 
ministro, senador del Reino y dos veces director general de Sanidad. Publica  en Madrid 
en 1882 con F. Méndez Álvaro Discursos pronunciados en la solemne inauguración de la 
sociedad Española de Higiene celebrada el día 23 de abril de 1882 

Bibliografía
Schoendorff Ortega, C.(1988). El Dr. Carlos María Cortezo y su obra (1850-1933). Ma-
drid : Editorial de la Universidad Complutense
Alvarez-Sierra J. (1945). Doctor Cortezo. Madrid : Editora Nacional
Rodríguez Ocaña E.(2005). Historia e ideología en la generación de fuentes historiográficas. 
Carlos María Cortezo (1850-1933) y el tifus exantemático (Resumen). [Internet]. [Acceso 
3 de septiembre de 2005]. XIII Congreso de la Sociedad Española de historia de la 
Medicina. Madrid 15-17 de septiembre de 2005. Disponible en: http://www.ih.csic.es/
congreso_sehm/documentos/resumenes.pdf
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Cubí i Soler, Mariano. (Malgrat (Bbarcelona) 1801-Barcelona 1875).
1847
Médico. En Nueva Orleans entra en contacto con los frenólogos americanos y a su regreso 
a España, se vuelve un importante difusor de la Frenología, corriente creada por Franz Jo-
seph Gall. Impartió numerosas conferencias en ciudades españolas, entre ellas en Lugo, A 
Coruña y Santiago. Denunciado por el teólogo Antonio Severo Borrajo al Tribunal Eclesiás-
tico, en su libro A todos los que tienen ojos para ver y oídos para oír publicado en Santiago 
en 1847, critica la obra de Cubí. Aguarda la sentencia en la ciudad de A Coruña, en casa de 
un discípulo. En este periodo escribe la obra publicada en A Coruña defendiéndose de los 
ataques de Severo Borrajo. Fue condenado, viéndose obligado a retractarse. En Barcelona 
en 1848 publica una nueva obra sobre el incidente Polémica religioso-frenolójico-magnéti-
ca sostenida ante el tribunal eclesiástico de Santiago en el expediente que ha seguido con 
motivo de la denuncia suscitada contra los libros y lecciones de frenolojía y magnetismo de 
D.Mariano Cubí y Soler, cuya causa ha terminado últimamente por sobreseimiento dejando 
a salvo la persona y sentimiento del Sr. Cubí, redactada y publicada según ofrecimiento 
que hizo el autor y admitió aquel tribunal por Mariano Cubí i Soler.

Bibliografía
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celona: CSIC, Instituto Luís Vives de Filosofía. p.56-9
Fraga Vázquez XA. (1999). Cubí y Soler, Mariano. Enciclopedia Galega Universal. Vigo, 
Ir Indo, vol.6, p.486-7
Fraga Vázquez XA. (2005). Cubí y Soler, Mariano. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). Dic-
cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II (anteriores a 1868). 
Sada: Seminario de Estudos Galegos. p.57-58

Eleizegui López, Antonio (Santiago 1871-1956)
1898
Estudió Farmacia en Santiago. Se doctoró en Madrid en 1896. Su actividad profesional se 
desarrolló fundamentalmente durante el siglo XX.  En 1898 obtiene la cátedra de Materia 
Farmacéutica Vegetal en la Universidad de Barcelona, donde publica en 1905 Nociones de 
higiene industrial. Posteriormente se traslada a Santiago donde explica la misma materia 
hasta 1941, año de su jubilación.
Catedrático de Materia Farmacéutica Vegetal en la Univ. De Santiago
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Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p. 387
Fraga Vázquez XA.(1993). Eleizegui López, Antonio. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). 
Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. Sada: 
Seminario de Estudos Galegos. p.90-92
Gran Enciclopedia Gallega. Vol. 9. Gijón: Silverio Cañada; 1974-p.256

Estrada Catoira, Felix (Puerto Príncipe (Cuba) en 1853-A Coruña 1938)
1896
Estudió medicina en Santiago de Compostela, donde fue profesor sustituto de Patología 
General y ayudante de prácticas de Fisiología y Terapéutica.  Se doctoró en Madrid en 
1877.  Ingresó en Sanidad Militar en 1877 y fue destinado a La Habana, donde estudió Far-
macia, que simultaneó con la carrera de Ciencias en la Universidad de Santiago. En 1896 
es promovido a Médico Mayor y destinado al Hospital Militar de A Coruña. Desempeño dife-
rentes actividades docentes en La Habana. Publicó diversos estudios sobre temas militares 
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y la historia de la ciudad de A Coruña.

Bibliografía
Bugallo Rodríguez A. Estrada Catoira, Félix Domingo. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). 
(1993). Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-
1936. Sada: Seminario de Estudos Galegos. p.98-100
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. I.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.   p. 398

Fábrega, Pablo
1878
Natural de Ourense. Ingeniero de Minas. Publicó obras sobre geología e hidrología, todas 
editadas en Madrid, destacamos Criaderos minerales. Génesis de los criaderos metalíferos. 
Criaderos metalíferos de España, editado en Madrid en 1926.

Fariña, José
1834
Profesor de Medicina

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II.  Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.12

Feijoo y Montenegro, Protasio 
1844
Natural de Ourense. Profesor de Medicina.  Director interino del balneario de la Toxa.
Bibliografía

Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II.  Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.29
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p. 326

Feijóo Poncet, Bernardo
1884, 1891(trad.)
Nace en Pontevedra. Licenciado en Medicina, ejerció como médico general en Pontevedra. 

Bibliografía
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p.327
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II.  Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.29

Fernández Gastañaduy, Heliodoro (Pontevedra 1858-1917)
1884
Médico. Periodista, perteneció a la redacción del Diario de Pontevedra

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II.  Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.49-50

Fernández Mariño, Manuel Jacobo (Santa Uxía de Ribeira en 1784-¿)
1814, 1828, 1832, 1841, 1842?, 1851
Estudió en las universidades de Santiago y Valladolid, licenciándose en el Colegio de San 
Carlos de Madrid. Fue médico titular de Santa Uxía de Riveira, Tui, Padrón y de Caldas de 
Reis en 1812. Gana la oposición de Médicos de Aguas en 1816 y ocupa la plaza de Médico 
Director de Caldas de Reis y Baños de Cuntis en abril de 1817. En 1827 ganó la oposición 
de la cátedra de Medicina de Santiago en la que imparte Terapéutica general, Matemáticas, 
Medicina Legal y Forense. En 1841 es Médico Director de las Aguas de Louxo o Toxa Gran-
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de, en 1851 catedrático de Patología General. 
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Galdo F (2001). Quinientos años de reumatología en Galicia. A Coruña: Real Academia 
de Medicina y Cirugía. p.23-4
Galdo Fernández F, González Guitián C.(2005).  Fernández Mariño, Manuel Jacobo. En: 
Fraga Vázquez XA (Coord.). Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. 
Autores II (anteriores a 1868). Sada: Seminario de Estudos Galegos. p.77-79
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II.  Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.57
Martínez Reguera L. (1897). Bibliografía Hidrológico-Médica Española. Segunda parte: 
Manuscritos y biografías. Madrid: Sucesores de Rivadeneira.p. 483-4
Murguía, M.(1999). Diccionario de escritores gallegos. Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia. p. 223
Sáa Bravo H. Caldas de Reis. (1948). Páginas históricas de la Villa y de linajes de la mis-
ma y su contorno. Museo de Pontevedra (38):215-33

Freire Barreiro, Francisco (Vilasantar-A Coruña 1817-1886)
1863
Francisco Freire, Catedrático de Anatomía, dio fe de la autenticidad de las reliquias del 
Apóstol Santiago, durante el mandato del Cardenal Payá. Publicó un resumen de su tesis 
Nuevos sistemas en la medicina, en  Madrid,  Imprenta a cargo de J. Compañel, en 1865. 
Es autor, junto con el historiador José Mª Fernández Sánchez, de una importante obra 
Santiago, Jerusalén, Roma: diario de una peregrinación a éstos y otros Santos Lugares de 
España, Francia, Egipto, Palestina, Siria e Italia en el año del Jubileo Universal de 1875.

Garcerán Sánchez Solís, Francisco
1884
Profesor?

García Agra, Manuel
1843
Médico del municipio de Santiago

García Alonso, J. 
1812
Médico militar

García Baeza, Juan (¿-1872)
1849
Catedrático de Patología Quirúrgica. Obtiene el título de doctor en 1849 con la tesis: Que 
el estudio de la organización humana debe preceder a la redacción y establecimiento de las 
leyes sociales. Fue un importante colaborador, junto con Varela de Montes, de la Revista 
Médica
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Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p. 
452-453
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II.  Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.125
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García de Castro, José Benito
1846
Médico
Doctor en Medicina y Cirugía. Médico vocal y secretario de la Junta Provincial de Sanidad de 
La Coruña, Médico Cirujano de la Audiencia de Galicia. Carreras y Artau opina que “adolece 
de la falta de rigor científico, y esto explica su confusionismo y sus incoherencias, por no 
decir contradicciones doctrinales”.

Bibliografía
Carreras Artau, T. (1952). Estudios sobre Médicos-Filósofos Españoles del siglo XIX. Bar-
celona: CSIC, Instituto Luís Vives de Filosofía. p.385-6

García Cobas, Manuel
1899
Inspector Provincial de Sanidad de Pontevedra

García Llorente, Antonio
1862
Médico odontólogo

García Sánchez, Joaquín E. (Betanzos 1848- ¿)
1896
Estudió en la Facultad de Medicina de Santiago, licenciándose en 1870. Realiza su tesis 
doctoral titulada Consideraciones respecto a la importancia de la leche en la alimentación 
del niño  y etiología del raquitismo. Se traslada a Alemania donde realiza  la especialidad 
en Medicina Legal y Cirugía, ejerciendo durante tres años  como Cirujano de la Armada 
Alemana. Durante este periodo, para ganar dinero se dedica a la corrección de la traduc-
ción de obras literarias al alemán. A su vuelta se instala en Betanzos. En 1889 el Ministerio  
de Gracia y Justicia lo nombra Médico titular de la  Cárcel del Partido Judicial de Betanzos. 
Ocupa diversos cargos desde 1880 en la Junta Municipal de Sanidad. Ocupó los Cargos de 
presidente y Vicepresidente de la Tertulia Circo de Betanzos. 

Bibliografía
Fernández Fernández CM. (1991). Noticias relativas a profesionales sanitarios de la co-
marca de Betanzos en el siglo XIX. Anuario Brigantino; 14: 81-89.

Gasalla y González, Pedro. (Bretoña (Lugo) 1857- ¿)
1893, 1894
Se licenció en Medicina en la Universidad de Santiago en 1883. Fue Médico Director del 
Balneario de Lugo, del que realiza un análisis químico de sus aguas. Publicó diversos artí-
culos de divulgación científica.

Bibliografía
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p.334
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II.  Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.157

Gila y Fidalgo, Felix (Segovia 1860-Sevilla 1912)
1893
Se licencia en Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid en 1886, doctorándose en 
1887. Catedrático Interino de Agricultura en el Instituto de Segovia. En 1889 obtiene por 
oposición una plaza de Ayudante del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. En 1890 opo-
sita a Cátedras de Institutos y gana la correspondiente al de Tapia de Casariego (Asturias). 
De allí pasa por traslado al de Santiago de Compostela en 1891, donde publica su Tratado 
de Historia Natural y Fisiología e Higiene. En 1894 permuta la plaza de Santiago con la de 
San Sebastián. En 1896  oposita, y obtiene la plaza de Catedrático de Historia Natural de 
la Universidad de Zaragoza, para impartir Mineralogía, Botánica, Zoología y Cristalografía.  
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En 1902 sufre una agresión que le ocasiona graves trastornos, quedando en excedencia, 
hasta que en 1909 consigue el retorno a la Universidad en la Cátedra de Sevilla, como Ca-
tedrático de Mineralogía y Botánica. Fallece en Sevilla en marzo de 1912. 

Bibliografía
Fraga Vázquez XA (1997a). Os libros de texto de Ciencias Naturais da educación secun-
daria utilizados na segunda metade do século XIX en Galicia. Sarmiento (nº1):127-144
López-Colmenar, JMª. Las ciencias geológicas en la Universidad de Sevilla. [Internet]. En: 
Hª de la Universidad de Sevilla 1505-2005. Disponible en: http://www.quintocentenario.
us.es/historia/libro/EstudioseInvestig/libro/capitulo6.pdf

Gómez, Laureano
1871
Médico Director interino del Balneario de a Toxa en 1871. 

Bibliografía
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p337

González y Domínguez, Eduardo
1854
Médico

González Domenech, José
1856
Médico

González y Estebán, Leandro
1841
Licenciado en Medicina

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II.  Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.188

González Esteban, Víctor (Santa Clara de Abedillo (Zamora)- ¿)
Inicia sus estudios de latín en la Universidad de Salamanca, posteriormente se traslada a 
los Reales Estudios de San Isidro de Madrid donde se gradúa como bachiller en filosofía. 
Estudió en el Real Colegio de San Carlos, licenciándose en 1824. Médico titular de Vigo 
en 1827. En 1829 ocupa la plaza de médico de baños de Caldelas de Tui. Fue acusado de 
liberal, pero logró que su caso quedase sobreseído en 1829. Presentó a la Academia de 
Barcelona una Memoria sobre las enfermedades sospechosas que aparecieron en Vigo, 
1833. Médico Director de Baños de Oposición de Caldelas de Tui, Caldas de Reis y Caldas 
de Cuntis. 

Bibliografía
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p.338
Martínez Reguera L. (1987). Bibliografía Hidrológico-Médica Española. Segunda parte: 
Manuscritos y biografías. Madrid: Sucesores de Rivadeneira.p. 530-1

González Olivares José ( Oviedo 1802-¿ )
1843, 1851
Natural de Oviedo. En 1823 se matricula en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San 
Carlos en Madrid. Se licencia en 1830. En 1833 obtiene la plaza de médico director de los 
baños de Tiermas (Zaragoza) que desempeña hasta 1844, año en el que solicita la exce-
dencia para ocupar la cátedra.  En 1836 es nombrado cirujano titular del Hospital Real de 
Santiago de Compostela, plaza que ocupó hasta su traslado a Valladolid en 1858 y pos-
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teriormente a la Central de Madrid. En 1839 es nombrado Director Anatómico, en 1840 
profesor de Cirugía y obtiene la cátedra en 1843. En 1845 obtiene una cátedra en Valencia, 
pero permuta la plaza por la de Santiago.
González Olivares fue un prestigioso cirujano. Con Vicente Guarnerio y Andrés Laorden son 
los introductores de la práctica de la anestesia general en España.

Bibliografía
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p. 
295-297
Carro Otero X. (1998). Materiais para unha Historia da Medicina Galega. Vol. I. Santia-
go de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. 1998. 
p.11-23
Lancina Martín JA. (2005). José González Olivares. Profesor de cirugía en Santiago, in-
troductor en España de la Talla Hipogástrica en el año 1847.En: Notas históricas de la 
urología en Galicia. [Galicia]: Sociedad Gallega de Urología. p.103-116
Martínez Reguera L. (1987). Bibliografía Hidrológico-Médica Española. Segunda parte: 
Manuscritos y biografías. Madrid: Sucesores de Rivadeneira. p. 541
Sisto Edreira R. (2005). González Olivares, José. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). Dic-
cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II (anteriores a 1868). 
Sada: Seminario de Estudos Galegos. p.102-105

González Zúñiga, Claudio ( Pontevedra 1857- ¿)
1822
Estudió en el Colegio Médico-Quirúrgico de San Carlos. Durante la Guerra de la Indepen-
dencia presta servicio en varios hospitales. Una vez licenciado se establece en Pontevedra, 
ciudad de la que fue alcalde durante el trienio liberal. Fue condenado durante un año y me-
dio en la parroquia de Cerdedo por la publicación del libro “Historia de la Medicina y ciru-
gía…” (Sisto Edreira R, 2005). Muerto Fernando VII le nombraron Gobernador y fue elegido 
diputado a cortes. Fue director del Instituto de Segunda Enseñanza. Publicó importantes 
estudios sobre la ciudad y provincia de Pontevedra
Bibliografía

Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II.  Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.201-2
Sisto Edreira R. (2005). González Zúñiga, Caludio. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). Dic-
cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II (anteriores a 1868). 
Sada: Seminario de Estudos Galegos. p.109-110

Goyanes Cedrón, Vicente (Ourense 1865- Santiago 1954)
1897(a), 1897(b)
Estudió Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela. Alumno interno del Hos-
pital Clínico.  Director del Psiquiátrico de Conxo, centro en el que desempeño su trabajo 
durante 24 años. Visitó establecimientos psiquiátricos de varios países europeos. También 
fue director de la Leprosería de San Lázaro de Santiago durante 12 años.  Fue catedrático 
de Técnica Anatómica en las Facultades de Medicina de Sevilla y Granada. Posteriormente 
en Santiago de Histología y Anatomía Patológica. Siguió cursos de formación de diversas 
materias con Guy, Pittaluga y Río Hortega.

Bibliografía
Baltar Domínguez R. (1968). La Escuela Médica Compostelana con motivo del centenario 
de la muerte del Dr. Varela de Montes. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sar-
miento de Estudios Gallegos.p. 17
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cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. Sada: 
Seminario de Estudos Galegos. p.163-164
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Guarnerio y Gómez, Vicente (Albacete 1818-)
1850
Estudió primero de Medicina en Salamanca, trasladándose posteriormente a Montpellier, 
donde concluye sus estudios en 1841.  En 1843 obtiene el grado de licenciado en Medicina 
y Cirugía en el Real Colegio de San Carlos  de Madrid. Catedrático de la Universidad de 
Valladolid, se traslada Santiago en 1845, como profesor de  Clínica Quirúrgica. Guarnerio, 
junto con Laorden y Casares, son los primeros en aplicar la técnica de la anestesia. In-
troduce o modifica nuevas técnicas quirúrgicas, como la estrobotomía, queiloplastia etc. 
Catedrático de Historia Natural Médica en 1849.  En 1850 solicita el traslado a Granada, 
probablemente esta decisión fue tomada por los conflictos que tuvo con los alumnos y 
personal del Hospital Real. 
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Urología. p. 87-102
Carro Otero X. (1998). Materiais para unha Historia da Medicina Galega. Vol. I. Santiago 
de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.. p.53-61
Sisto Edreira R.(2005). Guarnerio Gómez, Vicente. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). Dic-
cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II (anteriores a 1868). 
Sada: Seminario de Estudos Galegos. p.115-116

Hernández Sanz, José Mª. (Arévalo-Ávila 1820- Santander 1900)
1881
Se licencia en Medicina en 1842. Médico Director de Termas de Cuntis en 1881, recibe la 
medalla de bronce en la Exposición Nacional de Minería y Aguas minerales de 1883 por la 
memoria de  Caldas de Cuntis. Médico de Baños de Zaldivar en 1878, de Sobrón y Soporti-
llo (Álava) en 1886, Caldas de Besaya, Alzola (Guipúzcoa), de las que publicó Aguas termo-
alcalinas ferruginosas nitrogenadas (variedad litínica) de Urbenaga de Alzola (Guipúzcoa).  
En 1887 en Santander, en  1888, 1889 y 1891 en Alceda. 
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Castro. p. 338-9
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Martínez Reguera L. (1987). Bibliografía Hidrológico-Médica Española. Segunda parte: 
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Herrera, Ramón  (…-1824)
1821
Bachiller en Medicina por la Universidad de Sevilla. Graduado en el Real Colegio de Cirugía 
de Cádiz. Médico Cirujano de la Armada. En 1784 médico titular de Viveiro. En 1797 ciruja-
no del Real Hospital. Catedrático de Instituciones Médicas en la Facultad de Medicina y de 
Aforismos de Hipócrates. Catedrático del Colegio de Cirugía de Santiago. Presentó su tesis 
doctoral  en 1821 (A. Lancina;2005)
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Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p. 433
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Iglesias Pardo, Antonio
1892

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II.  Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.243

Iglesias Pardo, Luís
1874, 1882
Médico de la Armada

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.244

Isla Gómez, Felipe (Vilagarcía de Arousa 1857-¿)
1893 
Estudió medicina en Santiago y se doctoró en la Central en 1886 con la tesis De la infla-
mación en el sistema huesoso. Médico Director de Baños de Caldas de Bohí (Lérida) en 
1888, Molgas entre 1889 y 1890,  Sousas y Caldeliñas de 1891 a 1894, en Caldas de Reis 
en 1895 a 1900. Titular interino de Dumbría (A Coruña). Médico de Carabineros y de la 
Guardia Civil de Pontevedra, ciudad en la que desarrolló una intensa labor profesional en 
diversos centros. Fue comisionado para erradicar el foco de cólera de la parroquia de Santa 
Cristina de Cobres (Pontevedra) durante la epidemia de 1885. Médico del colegio nacional 
de Sordo-Mudos y Ciegos, profesor encargado de higiene de la Escuela Modelo de Párvulos, 
médico cirujano del Instituto Agrícola de Alfonso XII
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Jeremías y Devesa, Gerardo F. (Santiago 1847-1890)
1883(a), 1883(b), 1887
Estudió bachillerato y medicina en Santiago, licenciándose en junio de1869 y en septiem-
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bre de este mismo año obtiene el grado de doctor. Fue alumno interno del Hospital Real. 
En 1875 obtiene la cátedra de Anatomía General Descriptiva de la Universidad de Granada 
y en 1877 la de Patología Quirúrgica de la Universidad de Santiago. En 1888 fue nombrado 
Rector. 

Bibliografía
Baltar Domínguez R.(1968) La Escuela Médica Compostelana con motivo del centenario 
de la muerte del Dr. Varela de Montes. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sar-
miento de Estudios Gallegos; p. 18
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p.453-
454, 512-513
Carro Otero X. (1998). Materiais para unha Historia da Medicina Galega. Vol. I. Santiago 
de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. p.105-
115

Lamas, Francisco
1851
Médico de la ciudad de Mondoñedo

Laorden y López, Andrés (Seseña (Toledo) 1813-)
1851, 1852
En 1837 obtiene el título de doctor.  Entre 1844 y 1845 desempeña la cátedra  de Anatomía 
y Filosofía del Colegio de Prácticos en el Arte de Curar de Zaragoza. En 1846 es primer ayu-
dante del Director de Trabajos anatómicos de la Facultad de Medicina de Madrid. En este 
mismo año ya es  catedrático de Anatomía Quirúrgica, Operaciones, Apósitos y Vendajes 
de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, plaza que ocupa hasta 1853, año 
en el que se traslada a Salamanca. Es una de las figuras más representativas de la medi-
cina de su momento. Con los cirujanos Vicente Guarnerio, González Olivares y el químico 
Antonio Casares, realizan las primeras experiencias en España con el cloroformo como 
anestésico general. Destaca además por la introducción de nuevas técnicas quirúrgicas, 
como la reconstrucción de labios (queiloplastia). La Ley Moyano de 1857 cierra la Facultad 
de Medicina de Salamanca, trasladándose los estudios a Valladolid, Universidad de la que 
fue catedrático y Rector.
  

Bibliografía
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p. 294
Carro Otero X. (1998). Materiais para unha Historia da Medicina Galega. Vol. I. Santiago 
de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.. p.25-34
García Padilla, P. (1998).  Andrés de Laorden: medicina y docencia en la España del siglo 
XX. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de 
Valladolid
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Linos, Angel de (¿- Ferrol 1905)
1892
Director del laboratorio municipal de Ferrol

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II. Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.290-1
Fraga Vázquez XA (1992). Bioloxía na Galiza na segunda metade do século XIX (1868-
1903): ensino, divulgación, debates, producción, institucionalización e recepción de no-
vidades. Santiago: Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico.

Lois e Ibarra, José
1882
Gobernador Civil de Ourense

López, Miguel
1851
Puede tratarse de Miguel López Redondo, Catedrático de Historia Natural, que posterior-
mente se traslada a la Universidad de Valladolid.

Bibliografía
Carro Otero J, García Corts R. (1988). Fiscalidad del ejercicio profesional médico en la 
ciudad de Santiago a mediados del siglo XIX. Cuadernos de Estudios Gallegos, vol. 37, 
(nº 102). p.119

López Carrera, Eesteban.
1853
Médico

López de Castro, Celestino.
1897
Médico. Publica su Tesis Doctoral en Pontevedra Peste bubónica: influencia social y lucha 
por combatirla, probabilidades en la intervención de la cirugía, en 1915

López de Soto, Joaquín
1897
Periodista. Colaboró en la prensa pontevedresa
Bibliografía

Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II. Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.326

López Otero, Francisco
1862
Médico

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.315

López Seoane, Víctor (Ferrol, 1832- A Coruña, 1900)
1861, 1895
Inicia sus estudios de medicina en Madrid,  los continúa en Andalucía (curso 1857-58) y 
se licencia en Santiago en 1861. Posteriormente estudia  Ciencias y Derecho en Santiago. 
Aunque ejerció como médico en la ciudad de Ferrol, su actividad fundamental fue la de na-
turalista, faceta en la que alcanzó un importante reconocimiento, incluso fuera de España. 
El folleto de López Seoane sobre medicina es meramente circunstancial en su importante 
obra. Escribe éste breve trabajo con motivo de un homicidio acaecido en Mercurín, una 
aldea de la provincia de A Coruña, en el que al acusado lo inculpan por unas manchas de 
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sangre. López Seoane afirma que con los conocimientos actuales no podían distinguir si la 
sangre era humana o de otro mamífero.
El tema estudiado por Víctor López Seoane es similar a la Tesis de Luís de la Cámara Exa-
men científico-legal de las manchas de sangre editado en Madrid en 1875.

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II.  Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.p.324-26
Fraga Vázquez XA (1992). Bioloxía na Galiza na segunda metade do século XIX (1868-
1903): ensino, divulgación, debates, producción, institucionalización e recepción de no-
vidades. Santiago: Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico.
Fraga Vázquez XA. (1993). López Seoane, Víctor. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). Dic-
cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. Sada: 
Seminario de Estudos Galegos. p.201-.208
Fraga Vázquez, XA.(2000). Lembranza do naturalista Seoane no centenario da súa mor-
te. Boletín das Ciencias (maio, nº 42):44-49.
Fraga Vázquez, XA. (2001).  López Seoane, Víctor (1834-1900). Biografía. Ferrol Análi-
sis; (nº16) p. 8-13.
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p.341
Don Víctor López Seoane. Escenas contemporáneas 1882;  (2ª época, t. 1, n. 5,1 dic. 
1882). p. 206-210. 2ª época, t. 1, n. 8 (15 en. 1883); p. 351-361. 
Ron Pedreira, AM. (1983). Víctor López Seoane, naturalista gallego: notas para una bio-
grafía. CA: Concepción Arenal. Ciencias y humanidades; (Año 2, n. 4, abr.) p. 45-50.
Estrada Catoyra, F (1929). El Sabio naturalista don Víctor López Seoane y Pardo Monte-
negro. López Seoane, Víctor, 1834-1900. Galicia: revista del Centro Gallego de Monte-
video; Vol. 12, (nº 151).

Macho de Velado, Jerónimo (Valderas (León) 1826-Madrid 1899)
1884
Catedrático de Historia Natural en el Instituto de Santiago en 1850. Doctor por la Univer-
sidad Central en Ciencias y Farmacia. En 1868 obtiene la cátedra de Historia Natural y en 
1874 la de Ciencias Prácticas en la Facultad de Farmacia. De talante conservador, se opone 
a las teorías evolucionistas tal y como lo manifiesta en el discurso inaugural en la Univer-
sidad de Santiago en el curso 1876-77 Sobre la importancia de la Historia natural en la 
Farmacia y en la vida física y moral del hombre.

Bibliografía
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia.. p.421-
423
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II. Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.364

Mallo Sánchez, Antonio (¿-Granada 1876)
1862
Inicia su actividad docente en la Universidad de Granada, trasladándose posteriormente a 
Santiago. Fue el primer catedrático de Materia Farmacéutica Vegetal en la Universidad de 
Santiago en 1862. Vuelve a la Universidad de Granada, donde en 1874 ocupa la cátedra 
de Ejercicios prácticos.

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.369

Martínez de Ealo, Manuel (Zarzalejo-Madrid 1861-¿)
1896
Obtiene el grado de Doctor por la Universidad Central en junio de 1885, con la tesis: Aus-
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cultación en obstetricia. Médico de Baños de Arbieto (Vizcaya) en 1895, Caldas de Ourense 
en 1896, Arteixo en 1897-8

Bibliografía
Martínez Reguera L. (1987). Bibliografía Hidrológico-Médica Española. Segunda parte: 
Manuscritos y biografías. Madrid: Sucesores de Rivadeneira. p.859

Martínez de la Riva y de Andrés, Vicente (1808-1888)
1842, 1869
Catedrático de Anatomía la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. Fundador del 
Museo Anatómico. Director del hospital de San Roque. 

Bibliografía
Baltar Domínguez R.(1968).  La Escuela Médica Compostelana con motivo del centenario 
de la muerte del Dr. Varela de Montes. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sar-
miento de Estudios Gallegos. p. 19
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p. 394
Mayobre Rodríguez P. (1985). Debates ideolóxicos na compostela do XIX. Sada: Ediciós 
do Castro. p.102-103, 192-193

Martínez Salazar,  Andrés (Astorga 1846- A Coruña 1923)
1888
Estudió Diplomática  en Oviedo. Fue Director del Archivo del Reino de Galicia. Funda en 
1866 la “Biblioteca Gallega”. Cronista Oficial de A Coruña. Presidente de la Real Academia 
Gallega. 

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II.  Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p. 394-5

Maya y Barrera José Mª
1839(a), 1839(b)
Abogado

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.400

Membiela y Salgado, Roque  

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II. Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.403

Moreno Montes, Mariano (¿- Santiago 1849)
1842
Estudió medicina en Santiago y cirugía en el Colegio de Madrid.  Se licencia en 1818, año 
en el que fue sustituto en la cátedra de Anatomía. En 1821 lo encontramos como profe-
sor de la Escuela Especial de Ciencia de Curar. Fue depurado después del trienio liberal, 
incorporándose nuevamente en 1833, exigiendo que se le reconociera su antigua cátedra, 
optó a la de Historia Natural, pero se impuso el curriculum de Antonio Casares. Aunque en 
1839 se incorpora a la Facultad de Medicina como profesor sustituto de Patología Especial 
y posteriormente de Clínica, no consigue la cátedra hasta 1845. 

Bibliografía
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p.160, 
293
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Nieto Rodríguez, P. (Santiago de C. 1854- Ferrol 1905)
1895
Médico en el Servicio de Cirugía del Hospital de la Caridad de Ferrol entre 1899 y 1905.

Bibliografía
Fernández Fernández C. (1993). Medicina, higiene y sociedad en la obra de D. Pastor 
Nieto Rodríguez: Ferrol 1894. Anuario Brigantino; (nº16): 113-124

Noguerol, Antonio (Viveiro-Lugo, 1822-Madrid 1892)
1852
Médico, pertenecía al cuerpo de la Sanidad de la Armada.  Se licenció en Medicina en 1846. 
En 1850 ingresa en la Armada. En 1854, cuando se desencadena la epidemia de cólera, 
se encontraba destinado en Vigo, adoptando una posición a favor de los que defendían la 
existencia de la epidemia. En este sentido publicó en 1854 tres artículos en El Siglo Médico 
sobre la epidemia en Galicia y la necesidad de reformar el método cuarentenario. En la 
Crónica de los Hospitales publico otro artículo en 1855 sobre el contagio de la enfermedad. 
También colaboró en el Boletín del Cólera, en el que publicó varios artículos sobre la apari-
ción de la epidemia del cólera en Pontevedra, su diagnóstico y tratamiento. La publicación 
de dichos artículos provocó una airada reacción del médico vigués Hermenegilgo Gallego, 
que lleva el debate al periódico El Faro de Vigo. Cabe destacar la publicación en Madrid en 
1845 de un Tratado elemental de partos.

Bibliografía
Galdo, Fausto. (1992). En el centenario de don Antonio Noguerol. Heraldo de Vivero (31 
de enero): 4

Ocampo Martínez de Meneses, Manuel
1854
Cirujano de la parroquia del Viso (Pontevedra). Fue el primer médico en diagnosticar el 
primer caso de la epidemia de cólera de 1854, lo que provocó una fuerte crítica de la Junta 
de Sanidad de Vigo y Redondela. 

Ordax-Avecilla, Cesar
1888   (Ordás?)
Fue Gobernador Civil de la Provincia de Lugo

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.505

Ortega y Santayana, Isidoro (Mochales-Guadalajara 1812- Barcelona 1876)
1857
Graduado bachiller en medicina por la Universidad de Zaragoza en 1835, estudió cirugía 
en Madrid en 1846 y 1847, se licenció en Barcelona en 1859, doctorándose en medicina  
en la Universidad Central en 1862. Fue Médico Director de los Baños de Arteixo y Carballo 
en 1850 y de Cuntis en 1858. La memoria que escribió del balneario de Arteixo y Carballo 
fue premiada por el Consejo de Sanidad en sesión de 7 de marzo de 1857, autorizándose 
su publicación.

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II.  Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.p.509-10
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p.345-6
Martínez Reguera L. (1987). Bibliografía Hidrológico-Médica Española. Segunda parte: 
Manuscritos y biografías. Madrid: Sucesores de Rivadeneira.p. 595-6
Meijide Pardo A.(1985). Hidrología Médica en Galicia: Los Balnearios de Arteixo y Carba-
llo en el Siglo XIX. Medicina Galaica; (31): 9-18
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Otero Acuña, Ramón (Cádiz 1854- Santiago 1876)
1857, 1859,  1860?, 1867(a), 1867(b), 1872(a), 1872(b), 1875
Natural de Cádiz, fue Profesor Ayudante del Colegio de Cirugía de Cádiz en 1839. En 1853 
publica en Cádiz el libro Memoria sobre la ablación de la matriz que a propósito de un caso 
práctico terminado con éxito. Catedrático de Patología Quirúrgica de Santiago en 1854, 
donde se dedicó a la labor docente. 

Bibliografía
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p.448-
449
Galdo F.(1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p.346-7
Galdo F (2001). Quinientos años de reumatología en Galicia. A Coruña: Real Academia 
de Medicina y Cirugía. p.28-9
Pérez Hervada, Eduardo. (1980). Ramón Otero Acuña: Un gaditano en Fonseca. La Co-
ruña: Fundación Barrié de la Maza
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol. II.  Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p. 515
Mato Domínguez, D. (1993). Otero Acuña, Ramón. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). Dic-
cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. Sada: 
Seminario de Estudos Galegos. p.238

Pardo Rodríguez, Casimiro
1853
Médico

Pedralbes y Estaper del Mas, José Francisco Vendrell de (Barcelona 1776- Santiago 1850)
1813; 1819; 1820; 1833
Realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Cervera, donde se licenció en 1799 
defendiendo un aforismo de Hipócrates De laboris pro valetudine tuenda necessitate. Se 
doctoró al año siguiente en el Real Colegio de la Facultad Reunida de Barcelona. Ese mismo 
año es nombrado catedrático sustituto del recientemente constituido Real Colegio de Ciru-
gía Médica de Santiago, del que posteriormente sería catedrático. Juntamente con Eusebio 
Martínez Bueno, intentó desarrollar y consolidar los estudios de Cirugía en Santiago. Con-
cejal del Ayuntamiento de Santiago durante el trienio liberal, elaboró varios informes sobre 
temas de salud pública. Fue diputado a cortes durante el mismo periodo. Médico titular del 
Cabildo de Santiago. Fue una de las figuras más significativas de la medicina en Galicia 
durante la primera mitad de siglo. 

Bibliografía
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p.179
Carreras y Artau T.(1952). Médicos filosóficos españoles del siglo XIX. Barcelona. p. 31-
32, p. 361-362
Comenge y Ferrer, L. (1917). La medicina en el siglo XIX. Apuntes para la historia de la 
cultura médica en España. Parte I. Barcelona: José Espasa. p. 284
Danón; José. (1998). Los papeles del Dr. Pedralbes de la Real Academia de Medicina de 
Catalunya: inventario. Barcelona: Centro de Documentación de Historia de la Medicina 
de J. Uriach & Cía.
Fraga Vázquez XA (1998). A innovación da mecicina impulsada desde o Colexio de Ci-
ruxía de Santiago (1799-1820) nalgunhas intervencións de Eusebio Bueno e Francisco 
Pedralbes. Ingenium, 6, p.45-63
Fraga Vázquez XA. (2005). Pedralbes y Esaper del Mas. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). 
Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II (anteriores a 
1868). Sada: Seminario de Estudos Galegos. p.158-162
Galdo F (2001). Quinientos años de reumatología en Galicia. A Coruña: Real Academia 
de Medicina y Cirugía. p.24-6
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Lancina Martín A. (2005). Real Colegio de Cirugía Médica de Santiago (1799-1833). 
Frustrado intento renovador para el desarrollo de la Cirugía (y la urología) en Galicia. 
En: Notas históricas de la urología en Galicia. A Coruña: Sociedad Gallega de Urología. 
p.63-86
Meijide Pardo A. (1988). La Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia y Asturias. 
Creación y primeros años de actividad (1831-1840). Medicina Galaica; 42(nº 41): 8-19

Peña, José Jorge de la
1855(a), 1855(b) 1856
Director interino del Balneario de Lugo entre 1847 y 1866
Médico de Lugo. Vocal de la comisión Provincial de Instrucción Primaria.

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.65
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p.340-1

Peón, Francisco Javier
1847?
Médico. Miembro de la Academia de Medicina y Cirugía de Galicia y Asturias 

Pérez Costales, Ramón (Oviedo 1832-1911)
Natural de Oviedo, comenzó a estudiar Medicina en su ciudad pero finalizó los estudios en 
Santiago de Compostela. Perteneció al Cuerpo de Salud Militar, según consta en la Gran 
Enciclopedia Gallega. Voz: Pérez Costales R. Vol. 24.  p. 187 publicó Memoria sobre los 
hospitales militares y Reglamento de exenciones físicas (185?), su publicación levantó crí-
ticas entre los militares y este hecho supuso el abandono de la sanidad militar. Las obras 
mencionadas no se han localizado en ninguna biblioteca de Galicia, Biblioteca Nacional, 
catálogo de Rebiun, Patrimonio Bibliográfico, Bibliotecas del Estado, ni en las consultas 
realizadas a la Biblioteca del Ministerio del Ejército. Trabajó posteriormente como médico 
privado y se estableció en la ciudad de A Coruña. En lo referente a su actividad política, 
se tuvo que exiliar en Portugal durante dos años. Regresó en 1868 después del destrona-
miento de Isabel II, tomó parte activamente en el partido republicano. En 1873 llegó a ser 
Ministro de Trabajo en el Gobierno de Pi y Maragall pero después del golpe de estado de 
Pavía, tuvo que exiliarse de nuevo. Cuando regresó a A Coruña, participó en la reconstruc-
ción del partido republicano y llevó a cabo una importante actividad humanitaria. Fundó 
dos escuelas y tomó parte en la fundación de la asociación “Cocina Económica Coruñesa”, 
además de ser su presidente.
Fue el presidente de la asociación de médicos, de la Academia de Medicina y Cirugía y 
editor del boletín de la asociación de médicos. Fue nombrado presidente honorario de la 
Academia Gallega.

Bibliografía:
Fraga Vázquez XA (1988). Notas sobre a incidencia do microscopio nunha sociedad local 
(A Coruña, 1885-1890). Revista del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, año 
24, p.73-87

 
Pérez Mandado, Juan David
1880
Profesor. En 1876 publicó A Coruña una obra sobre educación: Opúsculo pedagógico o 
sean nociones de educación, formas, sistemas y métodos de enseñanza: expuestas en 50 
lecciones con aplicación a las escuelas incompletas de 1ª enseñanza.

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.86

•

•

•

•

•

•



Autores biografía204

Perfume, M.  véase  Rey Perfume

Piñeiro Herba , Manuel (Santiago de Franza (Mugardos) ¿ -Santiago 1913)
1881, 1882
Inició estudios eclesiásticos, que abandona por los de medicina. Fue catedrático de Pato-
logía Médica desde 1875. Mantuvo un especial conservadurismo en los temas referentes a 
ciencia y religión, fundamentalmente en las teorías sobre el evolucionismo. Son conocidos 
los enfrentamientos que tuvo contra el catedrático de farmacia Esteban Quet y todos aque-
llos que apoyaban el positivismo y evolucionismo. 

Bibliografía
Baltar Domínguez R.(1968).  La Escuela Médica Compostelana con motivo del centenario 
de la muerte del Dr. Varela de Montes. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sar-
miento de Estudios Gallegos. p. 20-21
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p.450
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.99
Fraga Vázquez XA.(1993). Piñeiro Herba, Manuel. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). Dic-
cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. Sada: 
Seminario de Estudos Galegos. p.250-251
Mayobre Rodríguez P. (1985). Debates ideolóxicos na compostela do XIX. Sada: Ediciós 
do Castro. p. 112-113, 194

Pita Cobián, Pío
1885, 1887
Médico de Baños

Planellas Giralt, José (Barcelona 1820-1888)
1852
Catedrático de Historia Natural en la Facultad de Ciencias de Santiago. En 1857 obtiene la 
cátedra de Zoología, Botánica y Mineralogía. Realizó una importante clasificación de la flora 
gallega. En 1868 se traslada a Barcelona.

Bibliografía
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p. 284, p. 
457-458
Fraga Vázquez XA (1993). Recepción do darwinismo na Galiza. Primeras reaccións (1859-
1874). Historia Nova I. Contribución dos Xovenes Historiadores de Galicia. Santiago: 
Tórculo. p.205-215
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.105-6
Mayobre Rodríguez P.(1985). Debates ideolóxicos na compostela do XIX. Sada: Ediciós 
do Castro. p.194-195

Príncipe Gutiérrez, León (Valladolid 1822-1874)
1860
Licenciado en Medicina en 1841 en la Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. Se 
licencia en cirugía en Madrid en 1858. Obtiene la plaza de Médico de Baños de Caldelas 
de Tui en la convocatoria de 1858. El Consejo de Sanidad declara su memoria de Caldelas 
digna de premio en 1862. Fue titular de varias plazas de baños, del Balneario de Arnedillo 
(La Rioja) publicó su “Memoria” en 1866, 1871 y 1873

Bibliografía
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p.350
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
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go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.129
Martínez Reguera L. (1987). Bibliografía Hidrológico-Médica Española. Segunda parte: 
Manuscritos y biografías. Madrid: Sucesores de Rivadeneira. p. 662-3

Pulleiro, Luís Aquilino
1812
Médico del Hospital Militar de A Coruña

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.139

Puga Araujo, Vicente
1855
Médico. Miembro de la Junta Provincial de Beneficencia y Sanidad de Ourense. 

Quet Puigvert, Esteban (Santa Susana(Barcelona) ¿- Barcelona 1897)
1871 
Estudió farmacia en la Universidad de Barcelona, se licencia en 1851. Se doctoró en Ma-
drid en 1860 con la tesis Discurso acerca de las fermentaciones en general, presentada en 
1860. Fue catedrático en 1863 en la Facultad de Farmacia de Santiago de Materia farma-
céutica vegetal. En 1888 se traslada a la Universidad de Barcelona. Defensor del evolucio-
nismo, mantuvo un duro enfrentamiento con Piñeiro Herba. 

Bibliografía
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p.425-
426
Fraga Vázquez XA. (1993). Quet Puigvert, Esteban. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). Dic-
cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. Sada: 
Seminario de Estudos Galegos. p.255-8

Ranz de la Rubia, Enrique
1887
Médico de Baños de Frailes y la Rivera (Jaén) en 1879, posteriormente de Baños de Caldas 
de Reyes (1882-1884) y desde 1885 de Solares y Hoznayo (Santander). Obtiene en 1875 
el título de doctor por la Universidad Central con la tesis: De la anestesia en general y de 
su acción fisiológica en particular.
También es autor de dos estudios sobre las aguas de Santa Fe de Cuba: Apuntes para una 
memoria de las aguas mineromedicinales de Santa Fe (Isla de Pinos). Crónica Médico Qui-
rúrgica de La Habana 1891; 17:342-8, 371-8, 406-10, 454-9, 492-8, 521-33.
Aguas mineromedicinales de Santa Fe (Isla de Pinos). Observaciones clínicas y contrain-
dicaciones. Crónica Médico Quirúrgica de La Habana 1893; 19:165-72, 183-93, 219-28, 
283-96, 321-6.

Quiroga Pardo, Fernando
1884
Capitán. Participa con su hermano José en la epidemia de cólera de 1855 en la ciudad de 
Betanzos. 

Bibliografía
Fernández Fernández C. (1998). Medicina social en Betanzos 1821-1922. Betanzos: Ex-
cmo. Concello de Betanzos

Rey y Perfume, Manuel
1867
Catedrático de la Universidad de Santiago. Fue Director sustituto de Caldas de Reis y Ter-
mas de Cuntis. 
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Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.172
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p. 350

Rico Jimeno, Tomás
1884, 1897
Catedrático de Instituto de Enseñanza Media de A Coruña. Publicó en A Coruña, entre 1894 
y 1905,  varias obras sobre Historia Natural, la filoxera y abonos. 

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.184
Fraga Vazquez XA (1997a). Os libros de texto de Ciencias Naturais da educación secun-
daria utilizados na segunda metade do século XIX en Galicia. Sarmiento. (nº1):127-
144

Río, Juan Antonio del
1843
Médico del municipio de Santiago

Ríos Rial, Cándido (Santiago 1845- ¿)
1879
Estudió Ciencias en la Universidad de Santiago de Compostela. Comenzó los estudios de 
medicina. Fue catedrático de Historia Natural en el Instituto de Pontevedra, donde publica 
en 1876  Ligeras nociones de cristalogía y en 1895  Elementos de Historia Natural. Durante 
su permanecía en San Sebastián, fue vocal de la Comisión de la Junta de Pesca de Gui-
púzcoa, visitando Copenhague para estudiar la ballena que tenían en el Instituto. Fruto de 
este estudio es su obra que en 1890 en San Sebastián sobre La ballena euskara = (Balae-
na euskariensis): memoria del esqueleto de esta especie, que de la propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento existe en el Museo de Historia Natural del Instituto Provincial de Segunda 
Enseñanza de Guipúzcoa, y noticia de los principales esqueletos de cetáceos existentes en 
el Museo Zoológico de Copenhague.

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.190
Fraga Vázquez XA. (1993). Rodríguez Martínez X. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). Dic-
cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. Sada: 
Seminario de Estudos Galegos. p.264-5
Fraga Vazquez XA (1997a). Os libros de texto de Ciencias Naturais da educación secun-
daria utilizados na segunda metade do século XIX en Galicia. Sarmiento. (nº1):127-
144

Rodríguez, Francisco
1851
Profesor de la Facultad de Medicina de Santiago

Bibliografía
Carro Otero J, García Corts R. (1988). Fiscalidad del ejercicio profesional médico en la 
ciudad de Santiago a mediados del siglo XIX. Cuadernos de Estudios Gallegos, vol. 37, 
(nº 102).p.121

Rodríguez López, Jesús (Lugo 1859-1917)
1896, 1897
Se licenció en Medicina en 1881 en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. 
Desempeñó su actividad médica en Lugo, donde publica sus obras con la finalidad de des-
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terrar supersticiones y fomentar la educación sanitaria. Publica en Madrid en 1898 Defensa 
de las feas. Estudio social.

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.222
Galdo F (2001). Quinientos años de reumatología en Galicia. A Coruña: Real Academia 
de Medicina y Cirugía. p.36-7

Rodríguez Martínez, José (A Coruña 1856-1921)
1885
Estudió medicina en Santiago, donde se licenció en 1880. Mantuvo una importante activi-
dad política. Su actividad profesional puede englobarse dentro de la corriente médico-so-
cial. En 1885 asiste voluntariamente a la epidemia de cólera de Valencia. De su experiencia 
publica un folleto, en el que se declara un ferviente defensor de la vacuna de Ferrán. Publi-
có diversas obras sobre la tuberculosis Defensa contra la tuberculosis en 1905; El Lazareto 
de Oza, el clima de La Coruña y un sanatorio antituberculoso en 1908. 

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.224
Durán JA. (2001). De la regeneración y la república, el médico Rodríguez. El republica-
nismo coruñés en la historia.  A Coruña : Ayuntamiento de La Coruña. p. 215-220
Fraga Vázquez XA. (1993). Rodríguez Martínez X. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). Dic-
cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. Sada: 
Seminario de Estudos Galegos. p.274-276
Lancina Martín JA. (2005). José Rodríguez Martínez (1856-1921), fundador del primer 
sanatorio quirúrgico privado en 1902 y pionero de la asistencia especializada de las 
enfermedades génito-urinarias en A Coruña. Notas históricas de la urología en Galicia. 
[Galicia]: Sociedad Gallega de Urología. p. 131-149

Rodríguez Seoane, Luís (Pontevedra, 1836-1902)
1880(a), 1880(b), 1894, 1895
Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago. Catedrático de Terapéutica en San-
tiago en 1874. En 1878 obtiene la plaza de Médico de Baños con la memoria Los Nuevos 
tratamientos curativos de las enfermedades sifilíticas que publicó en Madrid en  1878. 
Ocupó diversos puestos políticos durante la Restauración. En 1866 fue senador del reino, 
en 1888 gobernador de Asturias. Publicó una amplia biografía de Varela de Montes en la 
Ilustración Gallega Asturiana de 1880.

Bibliografía
Fortes Alén, MJ.(1991). Inventario de la Colección “Rodríguez Seoane” del Museo de 
Pontevedra. Museo de Pontevedra 1991; (nº 45). p. 661-721
Fraga Vázquez XA. (1993). Rodríguez Seoane, Luís. En: Fraga Vázquez X (Coord.). Dic-
cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia: Autores, 1868-1936. Sada: 
Ediciós do Castro; 1993. p.282-84
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p.351-2
Gran Enciclopedia Gallega. p.66
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.233-4
Excmo. Sr. D. Luís Rodríguez Seoane. (1883); Escenas Contemporáneas. 2ª época, t. 1, 
n. 7 p. 325-329.
Ovilo y Otero, M. (1883). Biografía del Excmo. Sr. D. Luís Rodríguez Seoane. Galicia Di-
plomática.  T. 1, n. 27 (1883); p. 192-194. T. 1, n. 29; p. 208-210. T. 1, n. 30 (1883); 
p. 218-220.
Teijeiro Martínez, B. Dr.(1902).  D. Luís Rodríguez Seoane. Follas Novas (La Habana, 
1897). Ed. facsímil. Año 6, n. 286 (23 nov.); p. 1-2.
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Vilanova Rodríguez A. (1956). Luís Rodríguez Seoane. Galicia Emigrante (Facsimilar). 
Año 3, n. 23 (ag.-sept.); p. 3, 16.

Rodríguez Trabanco, José
1854
Médico. Profesor de Medicina

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.235

Roig Ridecós, Bruno Manuel
1832
Natural de Cataluña, estudió medicina en  Santiago, licenciándose en 1824. También reali-
zó los estudios de Cirugía en el Colegio de Cirugía de la misma ciudad, donde ejerció como 
profesor de Afectos Externos y como sustituto de Anatomía en la Facultad de Medicina. 

Bibliografía
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p. 161

Romero Blanco, Francisco (San Pedro de Tállara (Noia) 1838- Noia 1918)
1869, 1875, 1876, 1884, 1891, 1892
Estudió Medicina en Santiago de Compostela, anteriormente siguió la carrera eclesiástica. 
Catedrático de Anatomía Descriptiva. Fue Rector. En 1867 obtiene el título de Doctor De 
la medicina considerada como ciencia y como arte, publicada en Madrid,  Imprenta de la 
Revista de Legislación,  1867. Según Couceiro vol.III p.244, dejó obras inéditas Anatomía 
general y Tratado de osteología.

Bibliografía
Baltar Domínguez R.(1968).  La Escuela Médica Compostelana con motivo del centenario 
de la muerte del Dr. Varela de Montes. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sar-
miento de Estudios Gallegos. p. 22
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p. 445, 
514-515, 524-525
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.244-5
Fraga Vázquez XA. (1993). Romero Blanco, Francisco. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). 
Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. Sada: 
Seminario de Estudos Galegos; 1993. p. 289-294
Fraga XA (2004). Influencias ideológicas en la recepción del darwinismo en morfología 
biológica a finales del siglo XIX. Los casos de los médicos Francisco Romero Blanco y 

•

•

•

•

•

•

•

•



Autores biografía 209

Juan Barcia Caballero. Lluil, vol.27, p.401-422
Gómez Vázquez F. (1896). Los Maestros de la medicina española: el doctor D. Francisco 
Romero Blanco. Revista de la Academia Médico-Quirúrgica Compostelana; (Año 2, n. 
1,15 de enero); p. 2-3.
Jorge Echeverri A. (1942). El Instituto Anatómico de la Facultad de Medicina de Santia-
go. Archivos de Anatomía; 4(5):7-8
Marco, A.(2000). Francisco Romero Blanco. Alameda (Sociedade Liceo de Noia (A Coru-
ña); (nº 0, maio); p. 25-30.
Mayobre Rodríguez P. (1985). Debates ideolóxicos na compostela do XIX. Sada: Ediciós 
do Castro. p.113-115, 197

Romero Molezún, Francisco. (Santiago 1872-1938)
1897
Se licencia en medicina en Santiago en 1894. El 27 de junio de 1895 presenta su tesis de 
doctorado en la Universidad Central: Articulaciones falsas o de la calavera, que publica en 
Santiago en 1897. En 1910 es nombrado catedrático de Patología Quirúrgica, posterior-
mente de Otorrinolarigonlogía y Oftalmología. Su actividad profesional estuvo principal-
mente vinculada a la otorrinolaringología. La mayoría de su obra se publica en Santiago el 
siglo XX: 
Exploración clínica de las fosas nasales y sus anexos; Hematomas del tabique de las fosas 
nasales como complicación d elos traumatismos de nariz, estudiados a partir del conoci-
miento de varias observaciones prácticas; Nociones de Terapéutica de las enfermedades 
de la nariz, garganta y oidos. 

Bibliografía
Alvarez Sierra J.(1961). Historia de la Cirugía Española. Madrid: Diana. p.538
Baltar Domínguez R.(1968).  La Escuela Médica Compostelana con motivo del centenario 
de la muerte del Dr. Varela de Montes. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sar-
miento de Estudios Gallegos. p. 22
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.245 
Mato Domínguez, D.(1993). Romero Molezún, Francisco. En: Fraga Vázquez XA (Co-
ord.). Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. 
Sada: Seminario de Estudos Galegos. p.295 
Romero Molezum F. Boletín oficial del Colegio de Practicantes de Santiago 1930; (Año 3, 
n. 23, julio). p. 363-364

Sagra, Ramón de la  (A Coruña 1798-Neuchâtel, Francia 1871)
1839
Estudió Ciencias en Santiago y Madrid. Fue el primero en España en dar a conocer a Kant y 
las ideas del Krausismo. En 1821 viaja a Cuba donde ocupa el cargo de profesor de Botáni-
ca y Director del Jardín Botánico de La Habana. En 1835 regresa a España y colabora con el 
Gobierno en temas relacionados con la agricultura, industria y beneficencia. Fue diputado 
a Cortes con el partido moderado por A Coruña y Lugo en 1837, 1840 y 1854. En 1856 se 
traslada a vivir a París. Viajó por Estados Unidos, Bélgica, Francia, Inglaterra, Holanda y 
Alemania estudiando sus sistemas penitenciarios, hospitalarios, industriales etc. Su obra 
es muy extensa, abarcando múltiples facetas. Destaca la Historia física, política y natural 
de la isla de Cuba, obra publicada en París entre 1842-1863 en 12 vols., Cinco meses en 
los Estados Unidos de América del Norte publicado en 1836. Publicó una interesantes estu-
dios estadísticos sobre la epidemia de cólera den la Habana Tablas necrológicas del cólera-
morbus en la ciudad de la Habana y sus arrabales formadas a escitacion del escmo. señor 
intendente de ejército conde de Villanueva en 1833

Bibliografía
Cambrón Infante A. Sagra, Ramón de la.(2005) En: Fraga Vázquez XA (Coord.). Dic-
cionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, anteriores a 1868. 
Sada: Seminario de Estudos Galegos; p. 193-204
Cambrón Infante A. (1994). Ramón de la Sagra: El poder de la razón. A Coruña: Vía 
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Láctea
Cores Trasmonte B. (2003). Ramón de la Sagra en Galicia. A Coruña: Diputación da 
Coruña
González López E. (1984).  Un gran solitario: Don Ramón de la Sagra. Naturalista, his-
toriador, sociólogo y economista. La Coruña: Caixa Galicia

Salgado, Feliciano 
1871

San Martín y Montes, Antonio
1867
Médico del Cuerpo de Sanidad de la Armada. Ex interno de la Facultad de Medicina de 
Santiago

Sánchez Freire, Timoteo (San Andrés de Roade (Sobrado dos Monxes) 1838- Santiago 
1912)
1871(a), 1871(b), 1889
Estudió en el seminario de Mondoñedo. Posteriormente pasa al instituto de Santiago, don-
de inicia los estudios de medicina. Se licencia en 1865 y se doctora en Madrid en 1866 
con la tesis Formación de los diferentes glóbulos, que circulan por la sangre: papel que 
desempeñan en la economía: propiedades y usos de la sangre negra y de la sangre roja. 
Catedrático de Anatomía, fundador del Museo Histórico Arqueológico; Director del Hospital 
de San Roque y de la Sociedad Económica de Amigos del País y Director del psiquiátrico 
de Conxo.
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Baltar Domínguez R.(1968).  La Escuela Médica Compostelana con motivo del centenario 
de la muerte del Dr. Varela de Montes. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sar-
miento de Estudios Gallegos. p. 22-23
Barcia Caballero. (1895). Los Maestros de la Medicina Española: El Doctor D. Timoteo 
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nº 21 ):322
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p. 453
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.300-1
Fernández Merino J.(1910). Crónicas de Galicia: un sabio gallego. Suevia (La Habana); 
(Año 2, nº 16, 26 mayo). p. 6
Mato Domínguez, D.(1993). Sánchez Freire, Timoteo. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). 
Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. Sada: 
Seminario de Estudos Galegos. p. 298-299
Carro Otero X. (1998). Materiais para unha Historia da Medicina Galega. Vol. I. Santiago 
de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. p.63-67
RVYP. Retrato de don Timoteo Sánchez Freire.(2004). En: El Hospital Real de Santiago 
de Compostela y la Hospitalidad en el Camino de Santiago. Santiago: Xunta de Galicia. 
p.317-318

Sánchez Núñez, Lorenzo
1834, 1845
Posiblemente militar. Vice-presidente de la Academia Médico-Quirúrgica de Galicia y Astu-
rias. El impreso que publica en A Coruña en 1834 Carta de impugnación de Mr. Braussais 
sobre la naturaleza del cólera-morbo oriental lo dirige a D. José Ceballos, escrito en Car-
mona en noviembre de 1833. Su hermano, Manuel Sánchez Núñez, según se señala en el 
prólogo, lo da a conocer a los médicos de Galicia. Lorenzo Sánchez critica las posiciones 
del Dr. Broussais sobre la naturaleza del cólera, sin duda debe referirse a la publicada en 
París en 1832: El cólera-morbus epidémica observada y tratada segun el método fisiológico 
y relación de las epidemias del cólera-morbus observada en Hungría, Moldavia, Galicia... 
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por el Dr Sophianopulo en los años de 1831 y 1832.
Es traductor de otras obras: Diccionario de Fiebres editado en Madrid en 1828. En A Coru-
ña, en 1846 traduce la obra de Louis Jean Néponucens Lemercier Alminti o el casamiento 
sacrílego: novela fisiológica.
Publica diversas obras relacionadas con el cólera antes de su aparición en la Península: 
Método curativo del cólera morbo oriental, arreglado a sus diversos periodos editado en 
Sevilla en 1833. Palau le atribuye esta misma obra editada en Granada (294262). Partici-
pa en la Comisión que la Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía envió en 1832 
a diversos países de Europa para estudiar el cólera. Las conclusiones de dicha visita se 
recogen en el Informe general de la comisión facultativa enviada por el gobierno español 
a observar el cólera-morbo en países extrangeros [sic]: remitido desde Berlín en 31 de 
Mayo de 1833 por los profesores comisionados por S.M.. Fueron miembros de la comisión 
Lorenzo Sánchez Núñez, Pedro María Rubio, Francisco de Paula Folch. El Informe se publicó 
en  Madrid, Imprenta Real en 1834.
En 1839 publica en Burgos Exposición presentada a las Cortes pidiendo la Organización del 
cuerpo de Sanidad Militar. También se le conoce una vertiente traductora, junto con José 
Passaman: Manual de Medicina Práctica de P.H. Nystem, publicado en San Sebastián en 
1818, obra traducida del francés. Publica en Madrid en 1819 Diccionario de fiebres esen-
ciales. 

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951). Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santiago 
de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.303-4
Carreras Artau, T.(1952). Estudios sobre Médicos-Filósofos Españoles del siglo XIX. Bar-
celona: CSIC, Instituto Luís Vives de Filosofía. p.384-5

Sánchez Toca y Lobera, Pedro
1836
Natural de Ourense. Licenciado en Farmacia. Pertenecía a la Sociedad de Amigos del País 
de Ourense.

Bibliografía
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro.p. 352

Sangrador Ortega, Benito
1851
Catedrático de Patología general, clínica general y anatomía patológica de la Facultad de 
Medicina de Santiago. 

Bibliografía
Carro Otero J, García Corts R. (1988). Fiscalidad del ejercicio profesional médico en la 
ciudad de Santiago a mediados del siglo XIX. Cuadernos de Estudios Gallegos, vol. 37, 
(nº 102): p.121

Sanjurjo y Mosquera, José (Oseira (Ourense) 1777- A Coruña 1838)
1817
Licenciado y doctor en cirugía médica por el Colegio de San Carlos de Madrid. En 1807 se 
encontraba destinado como Practicante en los Hospitales Militares del Campo de Gibraltar, 
posteriormente ascendido a médico numerario del ejército y permaneció en la Sanidad 
Militar hasta 1812.  Obtiene la plaza de Médico de Baños de Caldelas de Tui en 1817. Por 
sus ideales liberales fue apartado de su puesto. En 1827 se puso al frente del Balneario de 
Arteixo y Carballo pero nunca obtuvo la plaza de Médico Director. Se retiró a Tui donde fue 
vocal de la Junta de Sanidad.

Bibliografía
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro.p.353
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Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.309-10
Martínez Reguera L. (1987). Bibliografía Hidrológico-Médica Española. Segunda parte: 
Manuscritos y biografías. Madrid: Sucesores de Rivadeneira.p. 483

Santiago y Gadea,  Augusto G. de. (A Coruña 1855-1915)
1891
Militar y periodista, fundó en Madrid la revista Galicia. Desempeña su labor profesional en 
A Coruña

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.316-7
G.E.G. p.59-60

Señorans Martínez, Vicente
1895
Periodista. Pontevedra

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.352

Sobrino, Francisco. (Santiago?-Madrid 1881)
1865
Doctor en Medicina y Cirugía. Director de la Escuela Normal de Magisterio y de la Normal 
Central. En Madrid en 1875 publica el “Manual de higiene doméstica”. 

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.366

Somoza y Manzanares, Carlos.
1843(trad.),  1854?
Médico homeópata. Catedrático interino de Geografía e Historia en el Instituto en Ponte-
vedra.

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.371-2

Subirá i Nicolau, Jaume.
1892
Profesor de Agricultura del Instituto de Santiago.

Bibliografía
Fraga Vázquez XA (1997a). Os libros de texto de Ciencias Naturais da educación secun-
daria utilizados na segunda metade do século XIX en Galicia. Sarmiento nº1. p.127-
144.

Taboada, Bernardo Francisco.
1830
Médico titular del Hospital Real

Bibliografía
Carro Otero J, García Corts R. (1988). Fiscalidad del ejercicio profesional médico en la 
ciudad de Santiago a mediados del siglo XIX. Cuadernos de Estudios Gallegos, vol. 37, 
(nº 102):p.121
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Taboada, Vicente
1838
Cirujano. Desempeñó parte de su actividad profesional en la ciudad de Viveiro, donde nació 
su hijo Nicolás Taboada, y en otros puntos de Galicia como Sendelle, Boimorto, Arzua y 
Melide, tal y como comenta en su “Breve Manifestación…”. Autor de un manuscrito sobre 
las aguas minerales de San Juan de Coba en 1815.

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.  p.387-8
Galdo, Fausto. (1994). Taboada Leal, o hidrólogo de Viveiro. En: Semana Santa 1994. 
Lugo: Diputación Provincial: 37-42

Taboada y Leal, Nicolás (Viveiro,1798-Vigo, 1883)
1840, 1848, 1849?, 1851
Fue médico en San Esteban de Oca (A Estrada), Médico del Real Hospital Militar de Vigo en 
1828; Titular de Muros en 1830. Posteriormente vuelve a Vigo como médico titular y Ase-
sor de la Junta del Puerto. Adquiere un importante protagonismo con la primera epidemia 
de Cólera  Morbo de 1833 que se desencadena en el Lazareto Marítimo de San Simón, así 
como en la de 1853. Sus  obras  Descripción topográfica histórica de la ciudad de Vigo, 
su ría y alrededores publicado en 1840 y la Hidrología Médica de Galicia de 1877, son dos 
importante obras de referencia dentro de la medicina gallega del S.XIX.

Bibliografía
Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.p.389-90
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro.p.353-7
Galdo, F. (1994). Taboada Leal, o hidrólogo de Viveiro. Pregón. Lugo. Año 29 (n. 21); p. 
37-42
Galdo Fernández F, González Guitián C.(2005).  Taboada Leal, Nicolás. En: Fraga Váz-
quez XA (Coord.). Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II 
(anteriores a 1868). Sada: Seminario de Estudos Galegos. p. 244-247
Galdo F (2001). Quinientos años de reumatología en Galicia. A Coruña: Real Academia 
de Medicina y Cirugía. p.30-2
Meijide Pardo, A. Figuras ilustres de la medicina gallega: Taboada y Leal: 1798-1883. 
Tirada aparte de Medicina Galaica. n 26. Julio-septiembre 1984

Teijeiro Fernández, Maximino (Monforte 1827- Santiago 1900)
1878, 1878(bis), 1880, 1885, 1888, 1893, 1899
Doctor en Medicina en 1861. Catedrático de Anatomía en Valladolid en 1862. Posterior-
mente se traslada a Santiago, desempeñando las cátedras de Anatomía, Patología General 
y Quirúrgica. Fue Director de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago y Rec-
tor de la Universidad de Santiago. Realiza importantes traducciones de tratados médicos 
franceses: Malgaigne, Petequrin, Valleix. El Ministro de Fomento Montero Ríos en 1886 en-
vió una comisión presidida por Maximino Teijeiro, al Instituto Pasteur de Paris para estudiar 
la rabia. Fue unos de los introductores del positivismo en la Universidad de Santiago.

Bibliografía
Alvarez Sierra J.(1961). Historia de la Cirugía Española. Madrid: Diana. p.590-591
Baltar Domínguez R.(1968).  La Escuela Médica Compostelana con motivo del centenario 
de la muerte del Dr. Varela de Montes. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sar-
miento de Estudios Gallegos. p. 23-24
Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p.450-
451, 515-516, 524
Barcia Caballero, Juan.(1900). Maximino Teijeiro. Boletín de Medicina y Cirugía;  (Año 2, 
nº 17, junio).p. 452-455.
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Couceiro Freijomil A. (1951).  Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores. Vol.III. Santia-
go de Compostela: Bibliófilos Gallegos. p.396-7
Eleizegui López J. (1900). El Excmo. Sr. D. Maximino Teijeiro. (Apuntes para una biogra-
fía). Boletín de Medicina y Cirugía; (17): 444-50
Fernández Teijeiro J (2001).  Maximino Teijeiro (1827-1900) la encrucijada de la medi-
cina galaica. Santiago de Compostela : Editorial Compostela

Fernández Teijeiro, JJ. (2003). Cirugía, ciencia y modernidad: las páginas de una vida: 
Maximino Teijeiro (1827-1900). Santander : Academia de Ciencias Médicas de Can-
tabria: Caja Cantabria Obra Social
Fraga Vázquez X. (1993). Teijeiro Fernández, Maximino. En: Fraga Vázquez XA (Coord.). 
Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 1868-1936. Sada: 
Seminario de Estudos Galegos; p.310-315
Fraga XA. (1997). Influencia de la investigación biomédica francesa en el siglo XIX. La 
recepción de la obra de Claude Bernard y de Louis Pasteur. En: Ciencias, educación e 
historia. Actas V Simposio de Historia e Ensino das Ciencias. Sada: Publicacións do Se-
minario de Estudos Galegos:572-3
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p 358-9
García Guerra D. (1998). La Facultad de Medicina de Santiago. En: La enseñanza de la 
medicina en la universidad española. Barcelona: Fundación Uriach. p. 139-140
García del Real. (1934).  Hª de la medicina en España. Madrid: Espasa Calpe. p.630
Mayobre Rodríguez P. (1985). Debates ideolóxicos na compostela do XIX. Sada: Ediciós 
do Castro. p.199
Portillo y Mestres, L del.(1895).  Los Maestros de la Medicina Española. Exmo. Sr. Dr. D. 
Maximino Teijeiro Fernández. Rector de la Universidad de Santiago. Revista de la Acade-
mia Médico-Quirúrgica; (19):290-1

Talegón de las Heras, Eduardo.
1894
Natural de Madrid. Catedrático de Química Inorgánica. 
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Barreiro Fernández, XR. (Coord.) (2003). Historia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidad, Parlamento de Galicia. p.430

Torre de Castro, Casimiro (San Isidro de Montes (Pontevedra) 1840-1874)
1864, 1893
Estudió medicina en Santiago. Alumno interno del Hospital Real. Se graduó en Madrid en 
1862, fue nombrado en 1864 catedrático de Medicina Legal y Toxicología. En 1870 es nom-
brado Rector a propuesta de Eugenio Montero Ríos, hasta que es cesado en 1873, sustitui-
do por Casares Rodrigo. Repuesto en su cargo durante el reinado de Amadeo de Saboya, 
vuelve a ser cesado con la proclamación de la I República. También junto con Montero Ríos 
fue Senador del Reino por la provincia de Pontevedra en 1872.
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Carro Otero X. (1998). Materiais para unha Historia da Medicina Galega. Vol. I. Santiago 
de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.. p.81-89

Torre Sánchez Somoza, Casimiro (Santiago 1864-1937)
1894
Se licencia en Medicina en 1888 en la Universidad de Santiago. Director de Trabajos Ana-
tómicos. Catedrático de Técnica Anatómica en 1907 en Santiago. Fue Médico de Baños y 
Sub-director de Mondariz. Doctor en Medicina por la Universidad Central, con la tesis Profi-
laxis de la viruela, vacuna presentada en 1893. Médico del Centro Regional de Vacunación 
de Santiago. Publicó la primera obra sobre artritis que se edita en Galicia: El artritismo, su 
definición, sus causas, sus manifestaciones, su tratamiento editada en 1910 en los esta-
blecimiento tipográficos de Mondariz. 

Bibliografía
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Castro. p 359
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de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. p.127-
136
Jorge Echeverri A. (1942). El Instituto Anatómico de la Facultad de Medicina de Santia-
go. Archivos e Anatomía; 4(5):14-15

Troncoso, Diego
1843
Médico del municipio de Santiago. Primer Bibliotecario-Archivero que tuvo la Real Acade-
mia de Medina y Cirugía en 1831.

Bibliografía
Carro Otero J, García Corts R. (1988). Fiscalidad del ejercicio profesional médico en la 
ciudad de Santiago a mediados del siglo XIX. Cuadernos de Estudios Gallegos, vol. 37, 
(nº 102):p.122

Vaamonde, Daniel
1894
Arquitecto municipal de Santiago

Vaamonde Rodríguez, Joaquín (Lugo 1867- Santiago 1947) 
1896
Se licencia en medicina en 1890 en la Facultad de Medicina de Santiago. Obtuvo el grado 
de doctor el 25 de junio de 1896 en Madrid. Su Tesis guarda relación con la neurocirugía, 
en la que expone la distinta localización de las funciones cerebrales y diferentes lesiones 
cerebrales. Profesor clínico en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, centró 
su actividad profesional fundamentalmente en Medicina Interna y  Rayos X. Publicó en 
1916 una obra sobre la protección radiológica Aparato protector radioscópico.
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Carro Otero X. (1998). Materiais para unha Historia da Medicina Galega. Vol. I. Santiago 
de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. p. 141-
155
Sisto Edreira R, Fúster Siebert M.(1993). Vaamonde Rodríguez, Joaquín. En: Fraga Váz-
quez XA (Coord.). Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores II, 
1868-1936. Sada: Seminario de Estudos Galegos. p.321-322

Valcárcel y Vargas, Lope (Pontevedra 1852- ¿)
1894, 1896 
Licenciado en Medicina por Santiago en 1874. De forma interina, fue sustituto de las cáte-
dras de Terapéutica y Obstetricia de Santiago durante el curso de 1874-75. Ayudante inte-
rino de las de Fisiología y Terapéutica en 1875, así como profesor clínico interino durante 
ese mismo año. Doctor en Medicina por la Universidad Central, con la tesis presentada en 
1879 Algo sobre hemorragias. La primera obra que se ha localizado la publica en la ciudad 
de Palencia en 1881 Ensayo sobre filosofía de la naturaleza. Médico Titular en Carrión de 
los Condes, donde publica El cólera morbo asiático: ensayo de un estudio médico sobre 
esta enfermedad, escepción [sic] hecha de la anatomía patológica, obra por la que recibe 
la medalla de oro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona en 1887. Publi-
có La difteria y su tratamiento, obra por la que  le conceden un premio extraordinario del 
Instituto Médico Valenciano otorgado el 31 de Marzo de 1888. 
Médico por oposición del Cuerpo de Baños, fue Director de Baños de Molgas  en la tempo-
rada de 1888, de Caldas de Reis y de Fuente Podrida (Valencia), de la que publica en 1889 
Datos acerca del manantial de aguas minero-medicinales de Fuente Podrida o de la Salud 
y reseña de las ventajosas condiciones con que el bañista puede contar para la próxima 
temporada de 1890. Fue un impulsor de la villa termal de Carballiño. También publicó una 
obra sobre La Difteria y su tratamiento en 1888. En 1904 publica en la ciudad de Ourense 
el Manual de higiene para uso de la juventud.
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Valle Álvarez, Rafael del
1865
Estudió medicina en Santiago. En 1846 fue nombrado conservador-preparador de piezas 
anatómicas. Doctor en Medicina por la Universidad Central, con la tesis: Consideraciones 
filosóficas sobre la importancia de la anatomía, 1853. En 1867 gana la cátedra en Granada 
y ese mismo año se traslada Santiago a la Cátedra de Anatomía Descriptiva.  
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Varela de Montes y Recamán, José (Santiago 1796-1868)
1821, 1833, 1838, 1847, 1849, 1852, 1853, 1859, 1852,  1862, 1862(trad.), 1865
Estudia bachillerato en Filosofía en Santiago y posteriormente dos de Medicina, obteniendo 
el grado de bachiller exponiendo los Aforismos de Hipócrates. En 1817 se traslada a Madrid 
a completar los estudios de Medicina en el Real estudio de Medicina Clínica. Obtiene el títu-
lo de médico en 1819. Uno de sus maestros fue Hernández Morejón que influyó de manera 
notable en su formación. A su vuelta a Galicia, ocupa una plaza de médico en Corcubíón, 
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posteriormente en el Monasterio de Sobrado dos Monxes. Pronto inicia su carrera docente, 
ocupando el puesto de profesor interino, hasta que en 1827 obtiene la cátedra de Fisiología 
e Higiene,  en 1863  la de Medicina Legal y Toxicología y en 1864  la de Clínica Médica. 
Fue médico del Hospital Real desde 1827, ocupó diversos puestos en Academias y fue se-
cretario de la Sociedad Económica de Amigos del País. Fue diputado en las legislaturas de 
1844 y 1846 apoyando a los moderados. Como parlamentario defendió los intereses de la 
Universidad Compostelana, fundamentalmente la restitución de los estudios de medicina. 
Es el médico más prolífico del siglo XIX en Galicia. Su extensa producción abarca diversas 
materias: cólera, tifus, homeopatía etc., pero la mayoría de sus escritos están relacionados 
con la Filosofía Médica. Muchas de sus obras las publicó en Madrid y es de los pocos médi-
cos gallegos que llega a escribir un extenso tratado Ensayo de Antropología, una obra en 4 
volúmenes que edita en Madrid entre 1844 y 1845, tal vez para su mejor difusión. Fallece 
en la ciudad de Santiago el 30 de marzo de 1868.
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fasc.XXVI 
Rodríguez Seoane, Luís (1836-1902) Varela de Montes y la Escuela Médica de Santiago. 
Ilustración Gallega y Asturiana. Ed. facsímil. T. 2, n. 18 (28 jun. 1880) ; p. 221-223. T. 
2, n. 21 (28 jul. 1880) ; p. 258-259. T. 2, n. 22 (8 ag. 1880) ; p. 270-271. T. 2, n. 23 
(18 ag. 1880) ; p. 286-287
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ensayo critico de su obra médica. Discurso para la recepción... José Luís Temes Ramos; 
Contestación de Pío García López. La Coruña : Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Galicia 

Varela de la Iglesia, Ramón (Lerma (Burgos) 1845 – Santiago 1922)
1881(trad.) ,1871(a), 1871(b), 1885?, 1886 
Estudió Medicina en Santiago de Compostela, se licencia en 1869 y se doctoró en 1870 en 
la Universidad Central con la tesis De la hidropesía con relación á los factores que la consti-
tuyen.  En 1874 obtiene una cátedra en la Universidad de Granada, trasladándose en 1875 
nuevamente a Santiago.  Fue pionero en la introducción de la histología y microbiología en 
la universidad compostelana. En 1889, cuando se crea la cátedra de Histología, se presenta 
a la de la Universidad Central de Madrid, compitiendo con  Ramón y Cajal. 
Además de fundar un Laboratorio Histológico, tradujo entre 1877 y 1881  la obra alemana 
de R. Volkmann y fundó la Revista General de los Progresos de la Medicina en Europa y 
América, en la que insertaba los resúmenes de los trabajos más relevantes publicados en 
el extranjero. 
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Varela Puga, Desiderio (Carballo 1837- ¿)
1877, 1896
Nace en Carballo en 1837. Licenciado en Medicina por Santiago en 1861. Médico Militar 
y Médico de Prisiones. Médico Director de Baños de Caldelas de Tui en 1876, Carballiño y 
Partovia en 1878, Grávalos en 1880, Arteixo en 1882, Fuentecaliente en 1883, Fitero Viejo 
en 1884, Carballo  en 1886, Puente Viesgo en 1892 y 1893, Cuntis en 1894, Lugo entre 
1895 y 1897, Caldas de Besaya en 1899. Uno de los fundadores de la Sociedad Española 
de Hidrología Médica. Perteneció a la Sanidad Militar. Fue profesor de la Sección sanitaria 
militar de Galicia en 1869. Médico segundo del Puerto de A Coruña. En 1869 ingresa en la 
Academia de Medicina con el discurso Las facultades psíquicas son producto de la materia; 
el alma humana y el alma no difieren más que en cantidad animal.
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go de Compostela: Bibliófilos Gallegos.p.459
Galdo F. (1995). Introducción a la historia de las aguas minerales de Galicia. Sada: Do 
Castro. p 361-2
Martínez Reguera L. (1987). Bibliografía Hidrológico-Médica Española. Segunda parte: 
Manuscritos y biografías. Madrid: Sucesores de Rivadeneira.p.741-2

Varela Radio, Manuel (Pontevedra 1873- Madrid 1962) 
1899
Estudió medicina en Santiago de Compostela. Catedrático de Obstetricia en Santiago, pos-
teriormente en 1918 pasó a la Central, fue Director de la Maternidad de Santa Cristina 
hasta 1936. Tesis Doctoral en la Universidad Central en 1898 Formas clínicas de afasia. 
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Vázquez, Pedro
1834
Médico. Su obra sobre El cólera se editó en varia provincias españolas. 

 6.1. Los autores más relevantes

Se han seleccionado seis autores que por su producción bibliográfica (Tabla 3), la trascen-
dencia de su obra o su trayectoria profesional, pueden considerarse sobresalientes en el 
panorama médico gallego del siglo XIX. Dos de ellos:  Pedralbes y  Varela de Montes des-
empeñan su actividad durante la primera mitad del siglo XIX y están vinculados a la Facul-
tad de Medicina de la que son verdaderos artífices de su consolidación ;  Maximino Teijeiro 
y Varela de la Iglesia ocupan la segunda mitad del siglo XIX y representan a las nuevas 
corrientes científicas.  Ajenos al  ámbito académico destacan por su actividad y producción 
científica Taboada Leal y Correa Fernández. Taboada durante la primera mitad de siglo y 
Correa durante la segunda mitad.  Casares Rodríguez, a pesar de su extensa producción y 
lo innovador de sus postulados, no se incluye porque su actividad principal estuvo centrada 
casi de forma monográfica en el análisis químico de las aguas mineromedicinales. 

  6.1.1. Primera mitad del siglo XX en la Facultad de Medicina

Varela de Montes

Está considerado como uno de los personajes más representativos de la Facultad de Me-
dicina Compostelana del siglo XIX. Sus biógrafos lo consideran el iniciador de lo que se ha 
venido denominando “Escuela Médica de Santiago o Compostelana”. Dispone de numerosas 
biografías, la primera de ellas realizada en 1868, año de su fallecimiento, por su discípulo 
Ovilio y Otero. En 1872  José María Otero  publica en El Siglo Médico: Elogio bibliográfico 
del doctor don José Varela de Montes, una extensa semblanza editada en varios fascículos. 
Luís Rodríguez Seoane en 1880 en La Ilustración Gallega y Asturiana publica otra extensa 
biografía: Varela de Montes y la Escuela Médica de Santiago. Esta denominación ya había 
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sido utilizada por López de la Vega  en El Pabellón Médico en 1868 que bajo el título Escuela 
de medicina de Santiago analizaba las obras de los profesores de la Universidad compos-
telana y probablemente fue el origen del término de “Escuela Médica Compostelana” que 
contó con una importante aceptación y que todavía se mantiene viva. En el siglo XX Otero 
Pedrayo en 1952 publica el estudio más completo de la vida y obra de Varela. En 1968, 
con motivo del centenario de su  fallecimiento, se celebra una exposición sobre “La Escuela 
Médica Compostelana” (Baltar R, 1968), que mantiene la tendencia panegirista anterior. 
En 1974 José Luís Temes en su discurso de recepción pública en la Real Academia de Me-
dicina y Cirugía de Galicia, continua en la línea de las obras anteriores, en la que incorpora 
un breve ensayo crítico de alguna de sus obras. Todas estas biografías se caracterizan por 
exaltar la figura y obra de Varela de Montes. Esta tónica apologética de la obra de Varela se 
abandona con la obra de Carreras Artau (1952; p. 48-50) que estudia los médicos filósofos 
del siglo XIX. Carreras Artau (1952, p.48-50) al analizar la que se considera obra cumbre 
de Varela Ensayo de Antropología, dice “Esta obra adquirió mucho renombre en su tiempo 
y fue declarada de texto. A juicio de los historiadores médicos no ofrece ninguna novedad 
en Fisiología, y bien podemos añadir que es de escaso interés filosófico. Su estructura es 
caótica, por falta de delimitación precisa de su objeto. Está escrita sin gran rigor científico, 
“al alcance de todos los que quieran instruirse”. Recientemente, en los estudios del profe-
sor García Guerra (1998, p.135-8)  sobre la Facultad de Medicina afirma el autor que “Des-
de el punto de vista doctrinal, esta etapa de la Facultad de Medicina se caracteriza por la 
dedicación de los maestros compostelanos a la Filosofía Médica y su explícita vinculación a 
la tradición hipocrática y al vitalismo, orientación que retrasaría la introducción en Santiago 
del positivismo científico-natural. La consecuencia más inmediata fue la escasa presencia 
del método anatomoclínico”. Xosé Fraga (2005, p.252-7) reitera el predominio de las posi-
ciones filosóficas entre el profesorado de la Facultad de Medicina  que lo considera “volcado 
ás posicións filosóficas conservadoras e anacrónicas, que co dominio da retórica e dunha 
posición institucional e social, contribuiron a alonxar á medicina da práctica”.
Varela de Montes desempeñó un papel muy importante en la consolidación de los estudios 
de medicina y cirugía y en la de consolidación de un núcleo de profesionales, con los que 
la Facultad de Medicina alcanzó su máximo apogeo entre  los años 1840 y 1860, época 
en la que coinciden figuras muy destacadas como son: José González Olivares, Vicente 
Guarnerio y Andrés Laorden, que en alguna de las actuaciones más innovadoras, como 
la aplicación del éter,  contaron con el apoyo de Antonio Casares. En su breve periodo de 
actuación la Academia de Emulación, 1847-50, desempeñó una labor importante como di-
fusora de los nuevos conocimientos, sobre todo entre los más jóvenes. La primera revista 
médica que se publica en Galicia, Revista Médica, fue promovida por este organismo. El  
Real Colegio de Cirugía fue una institución que a pesar de su azarosa y corta vida, desem-
peñó una labor no desdeñable en la formación de nuevos profesionales al margen de los 
caducos estudios de Medicina. Vendrell de Pedralbes fue el auténtico impulsor del Colegio, 
para lo que contó con el apoyo de Pedro San Martín, Francisco Neyra, Marcos Martín y Ra-
món Herrera. Su labor fue desarrollar y consolidar los estudios de cirugía, desaparecido el 
Colegio se continúa el trabajo docente de sus profesores a través del “Plan de enseñanza 
de Cirujanos Romancistas” de 1840 y del “Colegio de Prácticos” de 1843, que se incor-
pora a la nueva Facultad de Medicina que se implanta con el Plan Pidal de 1845. El papel 
de Varela de Montes fue trascendental en todo este proceso. Su acta de parlamentario y 
buena relación con el Gobierno, le sirvió para restituir los estudios de Medicina en la Uni-
versidad Compostelana, de la que es nombrado decano. Él dicta el discurso inaugural en la 
ceremonia de apertura del curso de 1847,  que titula Comenzar por saber lo que supieron 
los demás es el primer paso del hombre científico, en la que defiende el progreso de las 
técnicas quirúrgicas: “La cirugía adelanta, pero es porque sobre lo que unos sabían, se 
añade lo que adelantan y perfeccionan otros. La operación del trépano, que Hipócrates ya 
describió, la extracción de los pólipos, la fístula lagrimal, la catarata, la nariz artificial, el 
labio leporino, la traqueotomía, la exofagotomía, el empiema, la talla, con otras muchas 
operaciones que pueden verse en los análisis históricos de la cirugía, se practicaban en 
siglos muy remotos, si bien en la actualidad se simplificaron, se perfeccionaron: pero ¿por 
qué se simplificaron y se perfeccionaron? Porque se trabajaba ya sobre resultados de ex-
periencias repetidas. Gloria no obstante, Señores, a los cirujanos de la época actual, que 
en sus esfuerzos y laboriosidad conducen la ciencia a su apogeo de perfección, inventando 
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nuevos métodos para arrancar víctimas a la muerte: la autoplastia, la tenotomía, la extir-
pación total de la glándula parótida, la de la mandíbula inferior, la eterización, que anula 
el padecer, son justos motivos de humana gratitud” (p.44). Varela de Montes era en estos 
momentos el decano, presidía la Academia de Emulación y dirigía la Revista Médica, órga-
no de dicha Academia. A pesar de que sus presupuestos teóricos se encontraban dentro de 
la corriente de la Filosofía Médica, una corriente que apenas era partidaria de los estudios 
anatomoclínicos, en ningún momento debió de ser un obstáculo para que en su entorno se 
desarrollaran nuevas corrientes. 
Convendría separar la obra de Varela partidario de la filosofía médica, en la que defendía la 
filosofía como condición de la ciencia,  de aquéllas que aborda la medicina de manera prác-
tica. Varela fue uno de los fervientes defensores de esta corriente filosófica, no debemos 
olvidar la encendida defensa que mantuvo de sus principios en El Siglo Médico, frente a la 
postura de Pedro Mata que con su discurso de 1859: Hipócrates y las escuelas hipocráticas. 
Discurso pronunciado en la solemne apertura de las sesiones del año de 1859 en la Real 
Academia de Medicina de Madrid, desencadenó una ferviente réplica de todos los defenso-
res de Hipócrates como la de Tomás Santero: Discurso pronunciado en la Real Academia 
de Medicina de Madrid  por Tomás Santero, en contestación al del Dr. Pedro Mata (Ramos 
T, 1959).
Varela de Montes también fue un clínico activo. Comienza su actividad como médico titular 
en la ciudad de Corcubión y probablemente los primeros artículos identificados que se pu-
blicaron en Décadas de Medicina y Cirugía Prácticas en 1823  “De una disentería epidémi-
ca” sean de esta época. Posteriormente fue médico del Monasterio de Sobrado dos Monxes,  
del Monasterio de San Martín Pinario  y del Hospital Real en Santiago de Compostela. Hay 
que destacar su participación activa en las epidemias de cólera de 1833 y de 1854. En esta 
última desempeñó un enérgico papel defendiendo la existencia de la enfermedad. Publica 
y dirige el Boletín del Cólera y forma parte de la Comisión, junto con Noguerol y Gasols,  
creada por el Gobernador Civil para verificar la existencia de la epidemia y su alcance. 
Tenemos una detallada descripción de la evolución de la epidemia que los miembros de 
la Comisión llevaron a cabo en los lugares afectados. En 1865 vuelve a publicar un folleto 
sobre aspectos preventivos y tratamiento del cólera. En 1853 interviene en unas fiebres, 
posiblemente tifoideas, que afectaron a la ciudad de Santiago y publica un folleto sobre 
medidas higiénicas. En 1862 traduce uno de los primeros tratados de tuberculosis que se 
publican en España. En 1864 participa en el Congreso Médico Español celebrado en Madrid, 
con una memoria que lleva por título Causas de la tisis pulmonar y medios de evitar o dis-
minuir sus estragos. Con estas obras se observa un Varela de Montes  que no se centraba 
exclusivamente en la docencia o en posturas teóricos puras. Sus escritos y actuaciones, 
muestran un Varela de Montes comprometido de forma activa con su profesión que com-
parte con su vertiente docente.

José Francisco Vendrell de Pedralbes y Estaper del Mas

Hasta hace poco tiempo la figura de Pedralbes apenas era conocida. Los estudios de José 
Danón sobre El Real Colegio de Cirugía Médica de Santiago (1993), el inventario de Los 
Papeles del Dr. Pedralbes de la Real Academia de Medicina de Catalunya (1998) y los datos 
biográficos aportados por Xosé Fraga (1998, 2005), permiten realizar una valoración del 
papel desempeñado por Pedralbes en la medicina gallega.
Comenge (1917) en el capítulo que dedica a recoger las biografías de los profesores más 
notables del primer tercio del siglo, lo presenta como un relevante médico y lo incluye 
ente los médicos político-filosóficos herederos de la idea de la Enciclopedia. Carreras Ar-
tau (1952) resalta la vinculación que mantuvo durante toda su vida, a pesar de vivir en 
Galicia, con la Real Academia de Medicina de Barcelona “hasta el punto que al morir legó 
a la misma su biblioteca”. Comenta que estaba muy influenciado por la cultura francesa 
“el autor conoce bien a Rousseau, a Bernardino de St. Pierre y al profundo y enciclopédico 
D´Alambert”. Finaliza diciendo que “en su tiempo fue una figura muy reputada por su sa-
ber médico y como cultivador de la Filosofía”. Los Papeles del Dr. Pedralbes, hoy  permiten 
conocer mejor su actividad. Destacan cincuenta manuscritos p.29-35 clara muestra de sus 
conocimientos e inquietudes. Unos versan sobre aspectos clínicos: Observación sobre una 
Pneumonía (1805), Memoria sobre una enfermedad verminosa cuio síntoma maior fue la 
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eplilepsia (1806), Extracto….sobre algunas questiones acerca de las enfermedades de las 
mugeres (1806), diversos apuntes sobre la Junta de Sanidad de Santiago (1813), Noti-
cia médica de las fiebres habidas en Santiago en el año de 1817 (1817),  Fiebre gástrica 
(1817), Therapeutica (1821), Cartilla de salud y preservativo del cólera-morbo… (1834).  
 Otras materias están relacionadas con la actividad del Real Colegio de Cirugía, in-
formes dirigidos al Ayuntamiento relacionados con la higiene urbana, discursos, memorias, 
así como un escrito en el que analiza el temperamento del paisano gallego El hombre del 
país (1802) etc. Las  publicaciones impresas de Pedralbes son una muestra mínima de la 
labor profesional desarrollada a lo largo de su vida, patente en la diversidad de los temas 
abordados en sus manuscritos, en los que destaca la faceta clínica de la que no se llegó a 
imprimir ninguna obra. Desarrolló una intensa  actividad profesional, se destaca  su trabajo 
como catedrático sustituto de Fisiología e Higiene en el Colegio de Cirugía de Santiago en 
1800. En 1809 obtiene la cátedra en propiedad de Medicina Teórica Práctica. En opinión 
de Danón, Pedralbes y Eusebio Bueno, responsable de la cátedra de Botánica, “fueron los 
artífices del intento de desarrollar, en Santiago, un importante centro de enseñanza mé-
dica frustrado, a la par que por motivaciones económicas, por la muerte prematura del 
primero”. Xosé Fraga (2005), también incide en este fracaso por la carencia de medios y  
aspectos corporativos. 

Pedralbes desempeñó otras actividades, como la de Médico de Cámara, miembro de la 
Real Academia Médica de Madrid y Médico del Cabildo de la catedral de Santiago. Durante 
el trienio constitucional fue concejal del Ayuntamiento de Santiago y diputado a Cortes. 
Según Meijide Pardo (1988), que “a causa de su ideología liberal vivió en el ostracismo, e 
incluso fue perseguido, durante la época absolutista de 1824 a 1832”. Con el cambio polí-
tico, en 1833 es nombrado vicepresidente de la Academia de Medicina de Galicia y fija su 
residencia en A Coruña, ciudad en la que fue responsable de la sanidad marítima. 

  6.1.2.  Segunda mitad del siglo XX en la Facultad de Medicina

Durante la segunda mitad de siglo, se introducen las nuevas corrientes del positivismo en 
la práctica médica, a la vez que continúa la filosofía médica con los discípulos de Varela de 
Montes, como Romero Blanco, Andrey Sierra o Piñeiro Herba. 
Se considera a Maximino Teijeiro y Varela de la Iglesia las figuras más representativas de 
la nueva corriente.

Maximino Teijeiro Fernández

Xosé Fraga (1993) al analizar las publicaciones de Maximino Teijeiro, describe la influen-
cia que la escuela positivista francesa, a través de Claude Bernard, ejerce sobre Teijeiro. 
Bernard representa durante estos años la medicina experimental, en palabras de Comenge 
(1917; p.345), “una nueva fase en la evolución del vitalismo”. Esta defensa del positivismo 
está presente en su discurso La terapéutica que se impone, en la que elogia a Bernard, 
Magendie, Pasteur y Virchow. Critica las posiciones metafísicas y el empirismo. Su posición 
manifiestamente defensora del positivismo contrasta con la carencia de base experimen-
tal en sus trabajos, tal como señala X. Fraga y que se refleja en el trabajo sobre la rabia 
Memoria original sobre el sistema curativo de la Rabia, en el que no publica los resultados 
experimentales de su estancia en el Instituto Pasteur de París.  A pesar de ello, fue un 
ferviente defensor y divulgador de la medicina experimental. Fue socio fundador de la Ins-
titución Libre de Enseñanza. 

Ramón Varela de la Iglesia, 

Catedrático de Fisiología, partidario del positivismo, desde su cátedra promueve la inves-
tigación de laboratorio, que iniciaba sus pasos en la Facultad de Medicina. Muy interesado 
en el estudio de los tejidos, fue uno de los introductores de la Histología en la Universidad 
(Baguena; 1986). Investigó sobre la epidemia de tifus en Santiago en 1885, llegó a aislar 
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el bacilo de Eberth, en un momento en que las investigaciones sobre la Bacteriología y sus 
técnicas eran desconocidas (Vidal Ríos O, 1935), descubrimiento que supuso un choque  
con  la tradición imperante que defendía que la causa de la enfermedad residía en la at-
mósfera. Investigó sobre la médula espinal y publicó sus resultados en 1904 Contribución 
al estudio de la médula espinal, en el que ampliaba una comunicación presentada en Ma-
drid en el XIV Congreso Internacional de Medicina. 
 Fue miembro de la Institución Libre de Enseñanza y colaboró con Nicolás Salmerón 
y Giner de los Ríos. Su conocimiento de idiomas le ayudó a desarrollar una interesante 
faceta como traductor A partir de 1877 edita en Santiago la traducción de los Archivos 
Volkmann, difundiendo entre los médicos españoles las importantes innovaciones que se 
estaban produciendo en Alemania. En esta misma línea promovió la Revista General de los 
Progresos de la Medicina en Europa y América, en la que publicaba los resúmenes de artí-
culos relevantes publicados en Europa y América, entre los que destacan los textos sobre 
microbiología. En su Revista publicó un resumen del trabajo de R. Koch sobre  la Etiología 
de la tuberculosis en 1882, que en opinión de Fraga (1993; p.328), “supuña a primeira 
comunicación en español sobre ese importante achádego”. 

  
  6.1.3. Entorno no universitario

Nicolás Taboada Leal (Viveiro 1798-Vigo 1883)

Hijo del cirujano Vicente Taboada, conocido por el informe de Josefa de la Torre, obra con-
denada  en 1838 por el obispo de Tui Francisco García Casarrubios. Cursó estudios en el 
Colegio de la Natividad de Nuestra Señora en Viveiro. Se matriculó en la “Escuela Especial 
de Arte Curar”  que se funda durante el Trienio Liberal, que desaparece con la vuelta del 
absolutismo. En 1822, durante su periodo de estudiante, publica un poema en verso Canto 
épico al exaltado patriotismo que han manifestado en Febrero del presente año los milicia-
nos Nacionales de Santiago, en el que realiza una alabanza al batallón de estudiantes que 
defienden la causa liberal. 

Su primera actividad profesional la desarrolla en Oca, en el ayuntamiento de la Estrada 
entre 1823 hasta 1825, año en el que pasa al Real Hospital Militar de Vigo. En 1828 fue 
propuesto como facultativo interino de la ciudad de Vigo, en sustitución de Víctor Gonzá-
lez Esteban. Durante tres años consta como titular del Gremio de Mareantes de Muros, 
regresa a Vigo como médico del Gremio del Mar y Auxiliar del Hospital Militar. En 1833 se 
desencadena la epidemia de cólera, es el primer médico que diagnostica un caso de cóle-
ra en España. Esta primera epidemia motivó que volviera a plantearse la construcción de 
un lazareto permanente en el Atlántico, al que optaban en Galicia las ciudades de Vigo, 
Pontevedra, Vilagarcía y A Coruña. Por Real Orden de 6 de junio de 1838 se autoriza a la 
Junta de Sanidad y Comercio la construcción de un lazareto en la isla de San Simón en 
la ría de Vigo (Taboada Mouse P, 1981).  Es autor de la primera topografía médica que se 
publica en Galicia en  1840  Descripción topográfico-histórica de la ciudad de Vigo, su Ría y 
alrededores; con una noticia biográfica de varios hombres ilustres hijos del país. Realiza un 
descripción de la población de Vigo, barrios de la ciudad, datos estadísticos de nacimiento 
y mortalidad, descripción de las islas de San Simón y San Antonio  para  el lazareto, des-
cripción de  las instalaciones que se están construyendo. Datos históricos de la población, 
meteorología, descripción de los alrededores, datos estadísticos de la emigración, vías de 
comunicación y obras realizadas en la ciudad. Finaliza  ofreciendo datos históricos y bio-
grafías de hombres ilustres. Poco tiempo después de su publicación, la ciudad de Vigo lo 
nombra Cronista Oficial de la Ciudad. 
 Su obra sobre la epidemia del cólera en la que propone medidas terapéuticas y or-
ganizativas en relación con la epidemia, es un exponente del profundo conocimiento que 
tenía sobre la enfermedad, además de constituir un excelente documento histórico sobre 
el desarrollo de la primera epidemia del cólera en España: Informe sobre el Cólera-Morbo 
asiático: redactado en virtud de la Real Orden de 22 de julio de 1848 y leído en la sesión 
de 30 de noviembre del mismo año a la Junta Principal de Sanidad del puerto y distrito de 
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Vigo. Se muestra partidario de la  teoría del contagio de la enfermedad. 
Describe minuciosamente la entrada de la enfermedad en la ría de Vigo y su propagación a 
otros lugares, como Muros y Carnota. Afirma  “que los medios únicos, seguros e infalibles 
para impedir la introducción del cólera en cualquier país, son el aislamiento, la completa 
incomunicación con los lugares y personas infectadas, como también con sus efectos” 
(p.34). Propone llevar a cabo una serie de medidas preventivas, con establecimientos de 
Comisiones sanitarias de Cuartel, creación de Hospitales Provincial o Ambulantes y Soco-
rros domiciliarios. Lo firma en Vigo, el 25 de noviembre de 1848, siendo Presidente Genaro 
Alas y Secretario Francisco R. Rubín. Las diferencias que mantuvo sobre la construcción del 
lazareto fueron motivo de su obra Consideraciones y datos para esclarecer la cuestión sus-
citada recientemente sobre la conveniencia o inconveniencia de que exista el lazareto edi-
ficado en la isla de San Simón, publicado en  1.851. La segunda epidemia de cólera vuelve 
a penetrar nuevamente  por la ría de Vigo, en este caso por el lazareto de San Simón. Las 
críticas de Nicolás Taboada le supusieron el cese en todos sus cargos, lo que originó una 
defensa por parte de significativos médicos y profesores de la universidad como Antonio 
Casares, Vicente Martínez de la Riva, Florencio Cobián, José Montero Ríos, además del mé-
dico militar Antón Noguerol Soto, todos ellos partidarios de la existencia de la enfermedad. 
Taboada vuelve a ser repuesto por orden gubernativa como médico consultor del Puerto 
y Ría de Vigo en 1854. En 1877 publica en Madrid la que sin duda puede considerarse el 
tratado más relevante de la hidrología gallega: Hidrología médica de Galicia: ó sea noticia 
de las aguas minero-medicinales de las cuatro provincias de este antiguo reino.

Antonio Correa Fernández (Pena de Neira de Rei-Lugo 1862-Lugo 1907)

Antonio Correa cursó los estudios de segunda enseñanza en la ciudad de Lugo. Estudia 
medicina en Santiago de Compostela, licenciándose en 1888 y se doctoró el año siguiente  
con la tesis Hospitalización de los tísicos o tuberculosos pulmonares leída en la Universidad 
Central, el 1 de diciembre de 1889, que publica en 1890 en Lugo. Durante su permanencia 
en la Facultad de Medicina, entraría en contacto con la corriente más conservadora de la 
medicina cuyos integrantes seguían aferrados a la Filosofía Médica, como Piñeiro Herba, o 
la corriente renovadora que estaba representada por Varela de la Iglesia y Maximino Teije-
iro. Otra faceta a destacar es la realización del doctorado un año después de su licenciatu-
ra, poco habitual en profesionales que no estuvieran vinculados a la docencia. El tema de 
su tesis también denota un interés por una enfermedad que en estos momentos tenía en 
Galicia una gran incidencia y que durante el primer tercio de siglo sería objeto de impor-
tantes medidas sanitarias, fundamentalmente la prevención, tratamiento y construcción de 
hospitales monográficos dedicados a su atención. Su interés por esta enfermedad le lleva 
a publicar diversos trabajos posteriormente en El Siglo Médico publica  El contagio de la 
tisis 1899; 46:834-836, De los sanatorios. El Siglo Médico 1904; 51:184-187 y El frío y el 
bacilo tuberculoso El Siglo Médico 1905 (2668): 56-57. 
 En 1891  publica una de sus obras más relevantes Ensayo de Topografía Médica 
de la Provincia de Lugo. Aunque continua con la tradición hipocrática de las topografías, 
Correa ahonda en la descripción de los aspectos sanitarios y sociales de la sociedad galle-
ga, incluso realiza propuestas de solución, lo que denota una preocupación por el entorno 
social y una búsqueda de soluciones, no limitándose a una mera descripción. A lo largo 
de su obra realiza propuestas para mejorar el estado sanitario de la provincia y las condi-
ciones de salud de sus habitantes. Esta obra, que escribió para presentarse al premio que 
convocaba la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, sale premiada y le conceden 
el título de académico correspondiente. En 1894 publica el Estudio médico de los insectos 
nocivos al hombre que le da acceso a la Real Academia y Cirugía de Madrid. Sobre este 
tema, publicó en El Siglo Médico varios artículos, el primero de ellos en 1892: Idea general 
del papel que los insectos desempeñan en la etiología de las enfermedades infecto-con-
tagiosas; 38:421-426; Breve noción de la perniciosa influencia que ejercen los insectos 
en determinadas enfermedades 1893; 39:386-389; 402-407 y Las moscas como insectos 
nocivos 1894; 40:689-692, en el que muestra un conocimiento de la microbiología y bac-
teriología imperante en aquel momento. 
Otro aspecto sobre el que mostró un gran interés fue sobre la higiene. Editó varios libros 
en los que analiza la  problemática social:
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Los pecados y vicios capitales en el concepto médico, social y religioso, publicado en Lugo, 
1898; Tratamiento a que deben someterse los delincuentes desde el punto de vista de la 
higiene social que le valió el premio de la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona en 
1898; El trabajo y la salud. Influencia recíproca de estos factores en la duración de la vida 
humana publicado en 1907 y premiado por la Sociedad Española de Higiene. 

Couceiro Freijomil dice que “creó el balneario de Guitiriz”, sin duda debía referirse a que 
sería uno de sus impulsores. A comienzos de siglo se le dota de nuevas instalaciones y 
comienza un importante desarrollo.
Otra faceta es su vertiente literaria, que no fue ajena a otros médicos gallegos, de los que 
sin duda Eduardo Pondal fue su máximo representante. Couceiro Freijomil destaca la publi-
cación de una novela en formato folletín en el periódico El Lucense de 1888 Los contrastes 
de la vida. Su etapa inicial como literato no estuvo exentas de críticas  como las publicadas 
en el semanario santiagués “Café con gotas” Crítica menuda: Antonio Correa Fernández. 
Café con gotas. 2ª época, n. 9 (22 en. 1888); (edición facsímil p. 179, 182) y Correazos: D. 
Antonio Correa Fernández. Café con gotas, 2ª época, n. 11 (5 feb. 1888) (edición facsímil 
p. 195), en  el que Lucas Ayarragaray publica una agria crítica a sus artículos publicados 
en El Lucense: “…no estoy conforme con el señor Correa, porque si bien es, o puede ser 
un excelente estudiante de medicina porque posea condiciones o aptitud, carece de éstas 
como escritor, y verdaderamente es de malestar que se malgaste de manera lastimoso, 
cerebro mejor dispuesto para otra cosa”. Posteriormente, en 1906 edita una compilación 
de cantigas  La poesía popular en Galicia. Colección de cantares en variedad de metros en 
La Idea Moderna. Fundó y dirigió en 1900 El Monitor de Becerreá. 
En 1899 participa en el Congreso Católico Nacional de Burgos, del que publica unas me-
morias de su intervención.  El Congreso Católico, que se reunió en seis ocasiones, Madrid 
1889, Zaragoza 1890, Sevilla 1892, Tarragona 1894, Burgos 1899 y Santiago 1902 fue uno 
de los medios que la Iglesia Católica promovió para ejercer influencia en el nuevo entorno 
social. En concreto en el de Burgos de 1899 “se consagra el punto cuarto de la sección 
segunda a tratar: «cómo se podrá conseguir que sea mayor el fruto de los Congresos Cató-
licos Españoles y que sus conclusiones se lleven a la práctica” (Proyecto Filosofía Española, 
2000). También es autor de un estudio económico Minas de la provincia y ferrocarriles más 
económicos para su explotación, o Historia fin de siglo: descripción histórico-geográfica de 
la provincia de Lugo, con las biografías de sus habitantes é hijos más notables en el último 
año del siglo XIX, ambos publicados en Lugo en 1900. 
 Su constante como publicista, que inició con la publicación de su tesis en 1890 y 
mantuvo a lo largo de su vida, es muy poco frecuente en un entorno no universitario y una 
excepción en un médico general. Publicó varios artículos en una de las revistas de más 
prestigio en su momento El Siglo Médico. Esta inquietud profesional le llevó a pertenecer, 
en calidad de correspondiente, a la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona y de Ma-
drid.





Se identificaron 339 impresos editados en Galicia de temática médica, de los cuales 121 
son libros, 209 folletos y 9 sin paginación determinada. Durante la primera mitad de 
siglo se publicaron 79 y 260 durante la segunda mitad que concentra gran parte de la 
publicación de las obras.

Las publicaciones del entorno Académico son las más numerosas, seguidas de las publi-
caciones sobre enfermedades infecciosas, entre las que sobresalen las de cólera, hidro-
logía, higiene, beneficencia y hospitales, farmacología y topografías médicas.

Los impresos publicados durante el primer tercio del siglo XIX por profesores de la Fa-
cultad de Medicina o del recién creado Real Colegio de Cirugía Médica, son muy escasos. 
Sobresale la obra de JB Camiña  Omnium potentiarum noxiarum morbos… de 1806, única 
obra médica escrita en latín; la oración inaugural del Real Colegio de Cirugía que Vendrell 
de Pedralbes  pronuncia en 1819 y los Aforismos de Hipócrates de Herrera publicada en 
Ourense en 1821. A partir de 1840 experimentan un importante crecimiento coincidien-
do con la consolidación de los estudios de medicina en la Universidad compostelana.

El Plan Pidal de 1845  supone la consolidación de la Facultad de Medicina en la Univer-
sidad Compostelana. Los profesores González Olivares, Martínez de la Riva, Guarnerio, 
Varela de Montes y Casares, constituirán el núcleo inicial que desarrolla  el cuerpo de co-
nocimiento de la nueva Facultad de Medicina, tienen  una intensa actividad científica que 
se reflejó en un importante incremento de su producción científica entre 1845 - 1860, la 
creación de la Academia de Emulación y la fundación de tres revistas científicas.

Este impulso inicial no se continúa. Se produce una importante disminución de la edición 
de impresos durante las dos décadas siguientes (1860-1880) y no se publica ninguna 
revista científica hasta 1895, a pesar de la estabilidad de la Facultad de Medicina. 

La Facultad de Medicina de Santiago fue un sitio de paso hacia otras más prestigiosas, 
mejor dotadas en personal y medios, como queda patente con las figuras de González 
Olivares y Vicente Guarnerio. Esta circunstancia puede ser uno de los motivos que impi-
dieron que se consolidara un núcleo que supusiera una dinámica de cambio y creara una 
escuela renovadora. 

En el entorno universitario Varela de Montes es el autor que más libros y artículos publicó 
durante el siglo XIX. Su actividad se extiende entre 1821 y 1865. Es el principal repre-
sentante  de la filosofía médica, corriente  que se mantiene en el entorno universitario 
hasta finales de siglo a pesar de que sus postulados comenzaron a cuestionarse y a con-
siderarse caducos por el resto de la comunidad científica hacia mediados de siglo.

La Academia de Emulación, a pesar de su corta existencia, desempeñó una importante 
actividad dinamizadora de la actividad científica,  impulsó la publicación de la primera 
revista médica de Galicia, Revista Médica, la más relevante del siglo,  en sus páginas se 
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publicaron los primeros resultados de la aplicación del cloroformo.

La Real Academia de Medicina y Cirugía, desde su fundación en 1827, sólo editó siete 
obras. La primera de ellas, publicada en 1832, fue un folleto sobre el cólera, el primer 
impreso sobre la enfermedad en Galicia. 

Entre los médicos que publicaron durante el siglo XIX sobresalen por su producción cien-
tífica y trascendencia de sus obras Vendrell de Pedralbes, Varela de Montes, Maximino 
Teijeiro y Varela de la Iglesia, todos ellos vinculados al entorno académico y Taboada Leal 
y Correa Fernández fuera el ámbito académico, destacando este último la publicación de 
libros y publicación de artículos.

Durante el siglo XIX se publicaron numerosos reglamentos y disposiciones de ámbito 
municipal debido a la necesidad de dotar al sistema sanitario y a la beneficencia de una 
reglamentación específica. 

Los temas más frecuentes de los impresos médicos gallegos fueron los  relacionados con 
la  hidrología, seguido del cólera. Mientras la edición de impresos sobre hidrología fue 
constante a lo largo del siglo, los de cólera fueron meramente coyunturales, coincidiendo 
con las tres epidemias. 

El informe de Nicolás Taboada de 1848 sobré la epidemia de cólera es el documento 
más relevante y riguroso que se  publicó sobre la epidemia de 1833. De la epidemia de 
1854, el impreso elaborado por Manuel Ocampo, constituye un importante documento 
histórico sobre la entrada y desarrollo de la segunda epidemia, que se complementa con 
la Memoria publicada por González Doménech en 1856.

Los impresos sobre tuberculosis ocupan un lugar destacado durante la segunda mitad 
de siglo. Varela de Montes tradujo uno de los primeros tratados que se publicaron en 
España y participó en el I Congreso Médico Español de 1864 con una memoria sobre la 
enfermedad en Galicia. Antonio Correa realizó su tesis sobre la tuberculosis y publicó 
diversos artículos en El Siglo Médico.

La Memoria sobre la rabia, realizado por Maximino Teijeiro, constituye un relevante do-
cumento científico sobre su estancia en París para estudiar el nuevo sistema curativo de 
Pasteur.

Se publicaron tres topografías, una general de Galicia, otra sobre la ciudad de Vigo y la 
tercera de la provincia de Lugo. Hay que destacar la edición de dos topografías sobre 
Fernando Poo  publicadas en Ferrol por médicos de la Sanidad de la Armada.

Hay temas meramente coyunturales como la frenología, hipnosis o homopeopatía. 

La Iglesia sigue interviniendo en el campo de la ciencia, como queda patente en la con-
dena  que el obispo de Tui realiza en 1837 por el folleto que Taboada Leal escribe sobre 
Josefa la Torre. En 1847 Mariano Cubí también es condenado por su conferencia sobre 
Frenología que impartió en la ciudad de A Coruña.

Las traducciones no fueron muy numerosas pero si de gran relieve las obras traducidas. 
Destaca el tratado de Jean Anne Henri Depaul Tratado teórico y práctico de auscultación 
obstétrica traducido por Pérez Costales, el de Gourdin Tratamiento Razonado de la Tu-
berculosis traducido por Varela de Montes, la obra de Richard von Volkmann Colección 
de Monografías Clínicas traducido por Ramón Varela de la Iglesia y los tratados de hidro-
terapia traducidos por Carús Falcón y Bernardo Feijoo Poncet.

Santiago de Compostela fue la ciudad gallega con mayor número de impresos médicos 
publicados debido a la presencia de la Facultad de Medicina.
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En ninguna de las ciudades estudiadas puede afirmarse que hubiera un impresor que 
monopolizara la edición de impresos médicos. El volumen de impresos está en conso-
nancia con la importancia de la imprenta y el tiempo de pervivencia de ésta. Sólo cabe 
destacar la imprenta Paredes y la de Manuel Mirás que fueron las que mayor número de 
obras imprimieron, la mayoría promovidas desde el entorno Académico.

En A Coruña la imprenta de Iguereta fue la que más libros imprimió sobre temas sa-
nitarios. En Lugo sobresale la de Soto Rey y en Ferrol la de Texonera. En la ciudad de 
Vigo hasta 1848 no se inicia la publicación de obras de tema médico. Las ciudades más 
pequeñas,  como Vilagarcía, Tui, Mondoñedo y Verín, publicaron obras médicas a partir 
de la segunda mitad de siglo.

La Imprenta de Compañel fue una de las que cuidó más las ediciones, junto con la de 
Iguereta en A Coruña y Rey Soto en Lugo. De esta última salen las primeras obras de 
Antonio Casares sobre las aguas minerales de Caldas de Reis y Cuntis. 

Las publicaciones de procedencia académica fueron las más numerosas, la mayoría es-
tán constituida por programas, lecciones, discursos y memorias. Le siguen las enferme-
dades infecciosas y en concreto las publicaciones sobre el cólera y los impresos sobre 
temas hidrológicos. 

Madrid casi monopolizó la edición de obras médicas de gallegos editadas fuera de Gali-
cia. La hidrología fue el tema más frecuente, seguido de las tesis doctorales.

La utilización de imprentas de Madrid puede entenderse como un deseo de los autores 
de dar una mayor difusión a su obra. Habitualmente suelen ser tratados como la obra 
de Varela de Montes Ensayos de antropología o sea historia fisiológica del hombre im-
presa en 4 volúmenes entre 1845-1855, la de Antonio Noguerol Tratado elemental de 
partos impresa en 1845, la de Antonio Casares Tratado práctico de análisis químico de 
las aguas minerales y potables en 1866, o la de Nicolás Taboada Leal Hidrología Médica 
de Galicia de 1877. En otras ocasiones son traducciones de tratados académicos muy 
significativos, JE Pétequrin, JF Malgaigne y H Beaunis, A Bouchard, o bien obras relacio-
nadas con instituciones madrileñas, como las tesis presentadas en la Universidad Central 
o discursos de la Real Academia de Medicina. 

La aparición de la prensa médica en Galicia es muy tardía, se edita la primera revista en 
1848. A lo largo del siglo XIX se fundaron en Santiago cuatro revistas de carácter cientí-
fico con un escaso periodo de pervivencia, que muestra la incapacidad durante el siglo de 
consolidar una revista médica, cuya causa fundamental pudo ser la falta de producción 
científica. 

Las tres primeras revistas médicas de Galicia se publicaron entre los años 1848 y 1857, 
promovidas y dirigidas por José Varela de Montes. En sus páginas colaboraron el núcleo 
que consolidó la Facultad de Medicina: González Olivares, Guarnerio, Laorden, Varela de 
Montes, Andrey de Sierra y Ramón Otero. Entre la Revista Médica 1848 y la Revista de 
Ciencias Médicas 1856, existe una continuidad, tanto entre los colaboradores, como en 
los temas abordados. 

La ausencia de una revista médica entre 1858 y 1895, propició que se acudiera a revis-
tas generales o de divulgación para publicar resultados de los estudios o debates de tipo 
académico. 

En las revistas editadas en Galicia, las colaboraciones ajenas al entorno académico son 
meramente testimoniales, si exceptuamos las del Boletín del Cólera. 

La revista Boletín de el Cólera constituyó una singular forma del seguimiento de la epide-
mia de 1854, contiene información científica sobre los conocimientos de la enfermedad, 
propagación, tratamiento e importantes datos estadísticos de su incidencia, fundamen-
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talmente de la provincia de Pontevedra.

A pesar de que se carece de una fuente de datos fiable que permita conocer con exacti-
tud los contenidos de las revistas médicas españolas del siglo XIX, por los datos analiza-
dos, se deduce que los médicos gallegos publicaron frecuentemente en revistas médicas 
editadas sobre todo en Madrid. El Siglo Médico y el Boletín de Medicina, Cirugía y Farma-
cia fueron las revistas en las que más artículos se publicaron.

El primer artículo publicado en una revista es de Vendrell de Pedralbes en 1820 en el 
periódico de la Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz  y dos trabajos de Varela de Montes, 
publicados en 1823  en las Décadas de Medicina y Cirugía Prácticas.

Gonzáles Olivares fue el que más artículos publicó fuera de Galicia, seguido de Antonio 
Casares y Varela de Montes.

Los temas principales los constituyeron los análisis de las aguas mineromedicinales y los 
debates suscitados en torno a las dos primeras epidemias de cólera. Hay que destacar el 
interés por publicar aspectos novedosos, como la utilización del cloroformo.

Se identificaron 151 autores, de los que 35 se carece de datos biográficos que permitan 
contextualizar su obra y actividad profesional.
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