
II CENTENARIO
DE LA FACULTAD DE
MEDICINA DE CADIZ

C

ON un programa amplio e interesante, y durante loe

ocho primeros días del mes de mayo, Cádiz conme-

moró el II Centenario de la creación de su Facultad de Medicina,

primera en su clase que funcionó en España, y que inició su labor

con la denominación de Real Colegio de Medicina.

Al primero y, por entonces, único establecimiento de esta ín-

dole en España, se le hizo radicar, por su excelente situación geo-

gráfica y por otras fortísimas razones, en Cádiz, que vinculó su

historia a la aparición y desenvolvimiento de la Facultad, a través

de sus doscientos años de vida.

El primitivo Colegio de Cirugía fué instituido en 1748, siendo

Rey de las Espafias el Señor Don Fernando VI, y gracias a la de-

cisión, a los esfuerzos y a la inquebrantable voluntad de tres gran.

des figuras del siglo XVIII: D. Juan Lacomba, Cirujano Mayor de

la Escuela de Sicilia, organizador de los primeros estudios; Vir-

gili, que supo recoger y dar forma a la magnífica labor de Lacom-

ba, creando el mencionado Colegio, paternidad que no puede dis. 87
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cutírsele, ya que fue él quien presentó al Ministro, Marqués de

la Ensenada, el proyecto en cuestión, que cuajó rápidamente en so-

berbias realidades, puesto que en el penúltimo mes del expresado

año, dicho Monarca firmó ya la oportuna orden de creación.

Dos años se invirtieron en la construcción del edificio, en el

que en 1750 inició su funcionamiento el Real Colegio, bajo la di-

rección del propio Virgili. Desde 1828 se le conoció con el nombre

de Facultad.

A partir de entonces, y en sus dos siglos de existencia, la Fa-

cultad de Medicina de Cádiz ha dado a la Patria y a la ciencia

médica universal glorias auténticas y perfectamente definidas.

Consignemos entre ellas al doctor Virgili, fundador y director

del Colegio durante sus primeros siete años ; D. Antonio Gimber-
nat, que desde el Colegio de Cádiz pasó a Londres, para más tarde

ir a Madrid, hoy Facultad de San Carlos; D. Francisco Javier Lasso

de la Vega, sabio escritor y propagandista de la vacuna, y D. Fe-

derico Rubio y Gali, médico eminente y político insigne, nacido

en Puerto de Santa María y alumno riguroso de esta Facultad, que

hizo famoso el Instituto Rubio, de prestigio mundial, instalado en

uno de los más bellos parques madrileños.

DECANOS DE LA FACULTAD

Como decanos tuvo igualmente la Facultad figuras preeminen-

tes. Señalemos sólo las tres últimas personalidades que han desem-

peñado el cargo : D. Gerardo Clavero del Campo, aunque joven,

gloria ya de la Medicina española, hoy al frente de la Escuela Na.

cional de Sanidad, y descubridor, con otro prestigioso profesional,

salido de la Facultad, el Dr. Pérez Gallardo, de la vacuna contra

el tifus exantemático ; el eminente puericultor D. Tomás Sala, y

el insigne doctor gaditano D. Enrique Muñoz Beato.

Al engrandecimiento y prestigio de la Facultad cooperan, con

incontenible y ardoroso ímpetu, los alumnos del séptimo y último

curso de Medicina, y con su colaboración más decidida y entu-

siasta, las autoridades, y de manera destacadísima el Gobernados

civil de la provincia, D. Carlos María Rodríguez de Valcárcel.



LOS ACTOS

El programa de los actos de la gran semana del II Centenario

de la Facultad de Medicina de Cádiz fué tan extenso como intere-

sante. Merecen señalarse las conferencias, a cargo de los hombres

más relevantes de la intelectualidad española, entre ellos, los nom-

bres más gloriosos de la Medicina nacional; el concierto clásico

en el suntuoso salón Regio de la Diputación; las excursiones; la

Exposición del Libro de Medicina, y, como espléndido y magní-

fico broche de las fiestas, el discurso que en la sesión de clausura

pronunció el eximio poeta gaditano D. José María Pemán.
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