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EEn esta conferencia hablaré sobre la 
dimensión médica de D. José Gálvez 
Ginachero e intentaré recuperar su 

figura como médico que, si me lo permiten, 
en este momento en el que hay gran empeño 
en su beatificación, corre el riesgo de quedar 
sepultada por su dimensión religiosa. Antes 
de seguir adelante, quiero dejar constancia de 
las fuentes que me han permitido preparar esta 
conferencia. La más importante sin duda ha 
sido el libro que el Dr. Gustavo García Herrera 
publicó sobre él en el año 1966. Un libro en el 
que el cariño del biógrafo y su proximidad 
doctrinal y política no le impidieron hacer una 
precisa presentación de la vida y obra de D. 
José Gálvez. También el libro de D. Francisco 
García Villalobos (D. José Gálvez. Pastor de 
cuerpos y almas), que completa la figura del Dr. 
Gálvez desde una perspectiva más personal. 
Mi agradecimiento, en fin, a su biznieta Icíar 
Higuera Gálvez, por la documentación que 
me ha proporcionado, así como al resto de las 
fuentes que me han permitido construir esta 
conferencia. Y por último quisiera felicitar a 
los organizadores por la elección del eslogan 
que identifica este homenaje: A hombros de 
gigantes, que hace alusión a la famosa frase de 
Newton, incluida en una carta que le dirigió a 
Robert Hooke en 1676: “Si he visto más lejos 
es porque estoy sentado sobre los hombros de 
gigantes”, y es también el título de un libro 
escrito por Stephen Hawking en 2004, “A 
hombros de Gigantes”, en donde aclaraba que 
estos gigantes a los que Newton aludía eran 
nada más y nada menos que Copérnico, Galileo 
y Kepler. 

No pretendo descubrir nada nuevo sobre 
la obra médica y científica del Dr. Gálvez. 
Solo quiero contribuir modestamente a este 
homenaje que hoy se le dedica. Y para hacerlo 
quiero compartir su recuerdo con el de otros 
médicos y científicos españoles que, habiéndose 
formado en el siglo XIX, fueron coetáneos suyos 
y protagonistas de la medicina de buena parte 
de la primera mitad del siglo XX. Creo que, 
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de esa forma, al contextualizarla, podremos 
conocer mejor la figura de D. José. 

El siglo XIX no fue el mejor para España. 
Perdimos todas las colonias y perdimos, sobre 
todo, la gran oportunidad de incorporarnos 
al mundo moderno. No habíamos hecho 
la gran revolución política que otros países 
habían realizado, como Inglaterra a lo largo 
del siglo XVII y Francia en el XVIII, ni tampoco 
nos incorporamos, sino a regañadientes, 
a la revolución industrial y científica. Tres 
revoluciones, la política, la industrial y la 
científica, que no se pueden entender de 
manera separada. No voy a analizar aquí 
las causas de este retraso secular de España, 
pues no soy historiador, pero sí quiero dejar 
constancia de que siempre hubo en nuestro 
país, gentes que mantuvieron la llama sagrada 
del conocimiento crítico, esperando que las 
siguientes generaciones fueran capaces de coger 
el relevo y colocar a España en el lugar que le 
corresponde. Es el caso de las personas de las 
que hoy aquí hablamos y que van a acompañar 
la vida y obra de D. José Gálvez. Antes de seguir, 
les presentaré un cuadro de todos ellos (Fig. 1). 
Junto a D. José Gálvez Ginachero, le acompañan 
D. Santiago Ramón y Cajal, D. José Gómez 
Ocaña, D. Gregorio Marañón y Posadillo, 
D. Carlos Jiménez Díaz y D. Carlos Escofet 
Espinosa de los Monteros, mi abuelo, pues en la 
vida hay casualidades que, como la que contaré 
al final de esta conferencia, me relaciona muy 
pronto, incluso sin tener conciencia de ello, 
con el Dr. Gálvez, al que no conocí por razones 
generacionales.

Todos nacieron en la segunda parte del 
siglo XIX y desarrollaron su labor en la primera 
mitad del siglo XX. Cada uno de ellos representa 
las diferentes maneras de aproximarse a la 
medicina en aquella época.

Gómez Ocaña era malagueño y junto 
a Cajal, dos grandes científicos. Marañón y 
Jiménez Díaz eran clínicos y Carlos Escofet, 
médico general práctico y toco-ginecólogo como 



78 bolEtín dE la acadEmia malaguEña dE ciEnciaS, 21

D. José. Y los he traído aquí porque D. José tuvo 
un poco de todos ellos. 

Pero antes de seguir adelante intentaremos 
explicar brevemente como era la medicina y 
como estaba la situación sanitaria en nuestro 
país en aquella época. 

Desde el punto de vista social, había 
unas clases dominantes, la nobleza y una 
burguesía comerciante y exportadora muy 
activa que compartían el poder económico, 
político y el prestigio social y que, por su 
carácter emprendedor, contribuyeron a la 
riqueza de la ciudad, aunque la mayoría lo 
hicieron manteniendo los hábitos clientelares 
o de patronazgo tradicionales en la política y 
en las relaciones laborales españolas, que les 
llevaban a ejercitar la beneficencia o la caridad 
para los necesitados, o incluso a sustituir al 
Estado realizando obras públicas gratuitas 
en sus zonas de influencias, siguiendo el viejo 
sistema caciquil que se venía arrastrando 
desde al menos el siglo XIX. Había también 
unas clases medias incipientes compuestas por 
profesores, pequeños comerciantes, etc., por lo 

general bastante depauperadas y más cercanas 
a la gran mayoría de la sociedad que eran 
personas trabajadoras o agricultores, lo que ya 
comenzaba a llamarse proletariado, la mayoría 
pobres sin casi ningún sistema de protección 
social o sanitario.

En este contexto la situación sanitaria e 
higiénica era muy deficiente. Basten algunas 
cifras para mostrar la precaria situación de la 
salud de la población española en la época. En 
el año 1900, la esperanza de vida era solo de 34,9 
años (Fig. 2); la tasa de mortalidad infantil era 
de 171,1/1000 nacidos vivos (Fig. 3) y las tasas 

Figura 1. Personalidades médicas de la primera mitad del siglo XX con sus fechas de nacimiento y defunción. 

Figura 2. Esperanza de vida al nacer en el s. XX.
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de algunas de las enfermedades infecciosas eran 
de las más altas de Europa (Fig. 4) (roDríGuez 
oCAñA & MArtínez nAvArro 2011).

Esta situación era conocida por aquellos 
higienistas que nos visitaban de fuera de 
España, quienes al mismo tiempo que describían 
la lamentable situación sanitaria local, 
recomendaban vivamente en los periódicos 
ingleses y en diferentes medios de expresión 
científica de la época, a Málaga como lugar 
muy adecuado por su clima para la prevención 
y tratamiento de determinadas enfermedades 
infecciosas, sobre todo la tuberculosis, un asunto 
que ha sido recientemente revisado por Benítez 
PAlMA (2018).

Una situación sanitaria lamentable y una 
situación social en la que, grandes capas de 
población especialmente las relacionadas con 
las clases trabajadoras y campesinas, estaban 
atrapadas entre la incultura, la pobreza y la 

desnutrición. Sirva de ejemplo la diferencia de 
tallas entre grupos sociales de la época. Como es 
bien conocido, la talla media de una población 
determinada es un excelente marcador social 
y nutricional. En la figura 5 se puede ver como 
los estudiantes que se incorporaban al servicio 
militar en los últimos años del siglo XIX, medían 
en promedio 165,6 cm, frente a los 158,4 cm de 
los trabajadores del campo (MArroDAn et al. 
2012).

No era Málaga una excepción al resto 
del país (GArCíA BArrioS 2011, 2013). En los 
comienzos del siglo XX la situación sanitaria en 
España era muy deficiente. En palabras de un 
autor en 1918: “descartada Rusia, la mortalidad de 
España es la mayor entre las naciones cultas, y este 
sacrificio inútil de vidas significa, para la raza, una 
sangría suelta que conduce a la degeneración, y, para 
el país, un derroche insensato de su capital nativo, 
causa primaria de nuestra decadencia económica y 
política” (AnóniMo 1914). En España, la higiene 
era una asignatura pendiente en los comienzos 
del siglo XX y la asistencia médica de los pobres 
estaba en manos de los sistemas de beneficencia 
(La Beneficencia), casi siempre dependiente de 
la caridad privada o religiosa, ante la escasez 
cuando no la ausencia de medios de atención 
sanitarios públicos. Éramos, en fin, un país 
pobre, con una baja capacidad de consumo 
debido a los bajos salarios, con una estructura 
estatal débil y con un subempleo generalizado 
(MArtínez nAvArro 1994).

Este déficit sanitario se ponía de manifiesto 
sobre todo con motivo de las sucesivas 
epidemias de cólera que en la última mitad del 
siglo XIX asolaron Málaga (DíAz De eSCovAr 
1908; Muñoz vivAS 2002), una ciudad que, en 
aquel momento, en los años centrales del siglo 
XIX, estaba también experimentando una etapa 
de expansión económica, revelando con este 

Figura 3. Tasa de mortalidad infantil por 1000 
nacidos vivos.

Figura 4. Tasa/10.000 habitantes de algunas 
enfermedades infecciosas más frecuentes a 

principios del s. XX (1900-1905).

Figura 5. Diferencias sociales en la estatura 
masculina en España a finales del siglo XIX 

(modificado de Marrodan et al. 2012).
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binomio de crecimiento y pobreza, cuando no 
miseria claramente, las injusticias del modelo 
de gestión política imperante. Finalmente, 
desde la perspectiva propiamente médica, 
fue la época en que la medicina experimentó 
una gran transformación, incorporando los 
conocimientos que la investigación científica 
comenzaba a descubrir. Es el momento en 
el que se impone la teoría celular formulada 
por Rudolf Virchow en 1858 y que adquiriría 
todo su esplendor con los trabajos de D. 
Santiago Ramón y Cajal confirmando para 
el Sistema Nervioso la Teoría Neuronal, o el 
espectacular desarrollo de la Teoría Microbiana 
que culmina con los trabajos de Louis Pasteur 
(1822-1895) y Robert Koch (1843-1910), cuyas 
consecuencias prácticas más relevantes fueron 
el desarrollo de las vacunas y de la antisepsia, 
sobre todo a partir de Joseph Lister (1827-
1912). Nos limitaremos tan solo en este punto 
a recordar aquí brevemente la historia de 
un ginecólogo como D. José Gálvez, Igmaz 
Phipipp Semmelweis que era el jefe de 
Obstetricia y Ginecología de un gran hospital 
de Viena. En el año 1847 abrumado por la 
altísima mortalidad por fiebre puerperal de las 
mujeres que ingresaban en su hospital, diseñó 
un cuidadoso experimento que demostró que 
era posible disminuirla mortalidad, de manera 
muy importante, con solo que los médicos de 
la sala I (la de mayor mortalidad) se lavaran 
las manos con una solución de hipoclorito de 
sodio después de hacerle las autopsias a las 
mujeres que morían por fiebre puerperal y antes 
de ayudar a las mujeres en el parto. Tal vez a 
todos ustedes esto hoy les parezca elemental. 
No, no lo fue en ese momento pues no crean 
que Semmelweis convenció inmediatamente al 
resto de los obstetras. Miren lo que opinaba de 
sus colegas en su famosa Carta abierta a todos 
los profesores de Obstetricia:

“Me habría gustado mucho que mi 
descubrimiento fuese de orden físico, porque se 
explique la luz como se explique no por eso deja 
de alumbrar, en nada depende de los físicos. Mi 
descubrimiento, ¡ay!, depende de los tocólogos. Y con 
esto ya está todo dicho...¡Asesinos! llamo yo a todos 
los que se oponen a las normas que he prescrito para 
evitar la fiebre puerperal. ¡Contra ellos, me levanto 
como resuelto adversario, tal como debe uno alzarse 
contra los partidarios de un crimen! Para mí, no hay 
otra forma de tratarles que como asesinos. ¡Y todos 
los que tengan el corazón en su sitio pensarán como 
yo! No es necesario cerrar las salas de maternidad 

para que cesen los desastres que deploramos, sino que 
conviene echar a los tocólogos, ya que son ellos los que 
se comportan como auténticas epidemias…”.

Ni  que decir tiene que terminó mal y solo 
después de su precoz fallecimiento con 47 años, 
la comunidad médica y científica le reconoció su 
extraordinaria aportación.

De hecho, cuando D. José a su vuelta de 
Alemania comenzó a trabajar como obstetra 
en el Hospital Civil, su trabajo fue reconocido 
enseguida por unos y cuestionado por otros. 
Entre estos, aquellos médicos que se resistían 
a aceptar las novedades. Al fin y al cabo, decía 
uno de los críticos: “la única diferencia entre lo 
que hace el Dr. Gálvez y nosotros es que él se lava 
las manos antes de entrar en quirófano y nosotros 
después”. Un comentario que conociendo la 
dramática historia de Senmelweis no sería nada 
sorprendente que de verdad hubiera ocurrido. 

Aun así, en Málaga en aquella época hubo 
personas e instituciones que mantuvieron 
un alto nivel de preocupación por lo que 
estaba ocurriendo en el mundo y que incluso 
contribuyeron con su imaginación y su esfuerzo 
a que el mundo fuese mejor. En una ciudad y 
una época en que la Universidad no llegaría 
hasta los años setenta del siglo XX, hubo 
instituciones como la Sociedad Malagueña de 
Ciencias (ahora Academia) creada en 1872, o 
la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo 
(1849) que incorporaron a numerosas personas 
interesadas y preocupadas por el conocimiento 
científico y por la creación artística, entre ellos el 
Dr. Gálvez junto a otros médicos coetáneos que 
destacaron por su creatividad y compromiso. 
Citaremos solo a D. Miguel Mérida Nicolich, 
un oftalmólogo que, a pesar de haberse 
quedado ciego pronto y morir joven, fue no 
solo el inventor de la famosa abéñula, sino que 
también, en 1925, crea en Málaga el Instituto 
Municipal para Sordomudos y Ciegos, situado 
en la calle Gálvez Ginachero, junto al Hospital 
Civil, convirtiéndose en un referente y precursor 
a nivel europeo de la educación para niños 
invidentes y sordomudos (MínGuez álvArez 
2003).

En todo caso, la mayoría de los médicos 
y científicos de los que hoy estamos hablando, 
incluido D. José, apenas alcanzaron a ver la 
época de los antibióticos, cuyo uso aun tardaría 
en generalizarse, pues no fue hasta 1943 cuando 
se dispuso de la penicilina comercialmente, 
aunque sí vieron el progreso de otras ramas 
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de la medicina, como la endocrinología de la 
que en España, el malagueño Gómez Ocaña 
para la fisiología experimental y Marañón 
para la endocrinología clínica fueron insignes 
predecesores (orozCo ACuAvivA 1999). Fue, 
en fin, la época en la que florece el método 
anatomoclínico, que en España adquiere 
toda su plenitud con figuras como la de D. 
Carlos Jiménez Díaz con la que D. José Gálvez 
mantuvo una estrecha amistad y relación 
profesional, hasta el punto que cuando D. José 
tuvo el accidente cerebro vascular que terminó 
con su vida, Jiménez Díaz junto a otros colegas 
acudieron desde Madrid para visitarlo como 
médicos y amigos en un avión expresamente 
fletado por el Ministerio del Ejército. 

Los médicos de principio de siglo estaban 
adiestrados en el reconocimiento clínico de las 
enfermedades, (diagnóstico), pero en la época 
en la que el Dr. Gálvez comienza a ejercer la 
medicina en Málaga, carecían aun del caudal de 
conocimientos científicos que se producirían en 
los años venideros. Las teorías microbianas no 
eran conocidas o eran ignoradas, la bioquímica 
y la anatomía patológica estaban en pañales y 
el arsenal terapéutico era aún, por así decirlo, 
“galénico”. Ser médico en aquella época era una 
tarea heroica. 

Volvamos de nuevo a la biografía de D. 
José. El padre del Dr. Gálvez emigró a principios 
del siglo XX desde Logroño a Málaga (de 
donde vino andando como correspondía a la 
época), comenzando a trabajar en la oficina de 
ferrocarriles de Málaga-Algeciras. Pronto gozó 
de la protección de Manuel Agustín Heredia y 
enseguida de su confianza, siendo nombrado 
apoderado de sus empresas. Su madre, Carmen 
Ginachero Vulpius era de Palma de Mallorca 
con ascendientes italianos y polacos. De este 
matrimonio nace D. José, el año 1865, en el 
seno de una familia que gozó de la protección 
de los Heredia y de su nuera Doña Trinidad 
Grund, estudiando en el colegio de San Rafael 
primero y en el Instituto General y Técnico de 
segunda enseñanza de Málaga, terminando 
el bachillerato en el año 1882. Ese mismo año 
comienza la carrera de Medicina en Granada, 
con 16 años, terminándola en 1888 con veintidós 
años. Dos años después, en 1890, culmina su 
estancia de doctorado en el Hospital de la 
Princesa de Madrid leyendo su tesis doctoral 
sobre “Parálisis laríngea”, para marcharse 
muy poco después, tras conseguir una beca 
de estudios, primero a Paris y más tarde a 

Berlín, entre los años 1890 y 1892. Es sin duda 
una gran decisión para aquel momento. Irse al 
extranjero entonces no es lo mismo que hacerlo 
hoy. Implicaba, desde luego, una voluntad de 
perfeccionamiento y una clara conciencia de 
las limitaciones que tenía en aquel momento 
la medicina española. Hace largas estancias en 
Alemania y en Francia, donde toma contacto 
directo con los descubrimientos de Pasteur y de 
Lister que habrían de revolucionar la medicina 
y la cirugía, pero sobre todo descubre una nueva 
manera de entender y de hacer la medicina, 
una distinta interpretación de la clínica, tanto 
en el diagnóstico como en el tratamiento, y un 
distinto modo de trabajar.

¿Hubiera sido Gálvez el mismo médico 
si no hubiera tomado aquella decisión? Lo 
dudamos. Son sin duda estas estancias en 
el extranjero las que hacen de Gálvez otro 
médico, al incorporar el método anatomoclínico 
a la lógica clínica, así como los nuevos 
descubrimientos científicos, pero, sobre todo, 
la estancia en el extranjero probablemente, le 
permitió prepararse intelectualmente para 
el gigantesco cambio científico y tecnológico 
que inundaría la medicina a lo largo del siglo 
XX y que entonces solo estaba comenzando. 
Esta necesidad de que los científicos españoles 
salieran de España para aprender, la tenía ya 
Cajal muy clara, siendo presidente de la JAE 
(Junta de Ampliación de Estudios). Fue una 
obsesión suya hacer salir a los jóvenes fuera de 
España. En marzo de 1913, Cajal le contesta por 
carta a Unamuno que le ha pedido previamente 
una recomendación para una beca al extranjero 
de un conocido suyo. En su respuesta, aparte 
de garantizarle la ayuda, escribe: “puede que en 
algunos puntos secundarios haya divergencias entre 
las ideas de usted y las mías sobre el plan de elevación 
intelectual de España: pero creo que en lo esencial 
coincidimos. Trabajamos en campos diferentes y 
por eso nos impresiona más aquella parte o sector de 
decadencia y atraso situado cerca de nosotros, o en la 
corriente de nuestros gustos. Somos en fin diversos 
pero complementarios. Lo mucho y exquisito que 
dice usted en su libro “Mi Religión”, lo suscribo yo 
por completo. Creo que España debe desarrollar su 
ingenio propio, su personalidad original, en arte, en 
literatura, en filosofía hasta en el modo de considerar 
la vida, pero en ciencia debemos internacionalizarnos. 
Hay escuelas filosóficas, literarias, artísticas, 
políticas; pero solo hay una ciencia, la cultivada 
desde Galileo a Pasteur y Claudio Bernard…” (lAín 
entrAlGo 2008).
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Ya de vuelta a Málaga, el Dr. Gálvez, con el 
prestigio de su estancia en el extranjero y por la 
influencia de personas que lo habían conocido en 
Alemania, como el político antequerano Romero 
Robledo, es nombrado, el 27 de noviembre de 
1893, médico de Obstetricia y Ginecología sin 
sueldo del Hospital Civil provincial, que se 
convertiría en su segunda casa y donde pasaría 
los 58 años siguientes de su vida. El Hospital 
Civil, tal como es hoy, inició su andadura en 1872, 
ampliándose en 1885. Fue construido ya como 
un hospital moderno, siguiendo la influencia 
de la arquitectura hospitalaria francesa, muy 
parecido al Hospital de la Princesa en Madrid 
que a su vez se había inspirado en el Hospital 
Lariboisièri de Paris.

Comienza ahora su verdadera carrera 
profesional y el principio de la creación de un 
servicio de Obstetricia modélico. Como recuerda 
Gustavo García Herrera: “fueron aquellos años 
heroicos de la implantación del Servicio de Obstetricia 
y Ginecología en los tiempos del alumbrado por 
quinqué de petróleo o candiles de aceite y en los que 
la comadrona que hasta entonces asistía a los partos 
seccionaba el cordón umbilical con la misma tijera con 
la que cortaba la mecha del candil”. Años en los que 
encontró a colegas que le apoyaron y aceptaron 
las novedades que traía de fuera pero también 
otros, que, como los que hemos contado antes 
sobre el lavado preoperatorio de las manos, 
no vieron en su competencia y en su creciente 
fama sino un motivo de recelo y envidia. Dos 
años después, en 1895, consigue por oposición 
la plaza de Cirujano del Hospital Provincial, por 
un tribunal que tuvo que esperar al opositor, 
pues en el momento del examen tuvo que acudir 
urgentemente para asistir una grave hemorragia 
post aborto. Y esta anécdota con la que comienza 
su vida profesional refleja lo que sería ya el resto 
de su vida. Una vida de absoluta dedicación a la 
medicina. 

El Dr. Gálvez fue un gran clínico. La 
medicina clínica es una ciencia aplicada y Gálvez 
fue sobre todo un médico práctico que intenta 
resolver los problemas diarios de las personas 
que depositaban en él la confianza de su mejoría 
o de su curación. Un médico que supo estar al 
día y aplicar una lógica, –que solo más tarde 
aplicada a la clínica también se consideraría 
científica–, a su quehacer médico, lo que le 
permitió, sobre todo aprender de sus errores. 
Un médico que siguió a pie juntillas los consejos 
de Hipócrates y que se aferró hasta el último 
minuto al modelo médico tradicional. Un 

médico que murió en fin en su tiempo pues ese 
modelo hoy ha desaparecido, en algunos casos 
para bien y en otros no tanto.

De su dedicación a la medicina han 
quedado las historias clínicas, el más preciado 
documento de un médico. Solo en el Hospital 
Provincial, los libros de registro muestran más 
de 150.000 mujeres asistidas durante su vida 
profesional activa. Si a esto unimos unas 75.000 
de su consulta privada y del Hospital Noble, 
más los que pudo asistir en sus estancias en la 
casa de Salud de Santa Cristina en Madrid, el 
número total de pacientes que D. José pudo ver 
en su vida profesional podría estar alrededor 
de 240.000, lo que supone una media de unos 
10 pacientes diarios a lo largo de cincuenta años 
de vida profesional. “No creo que muchos médicos 
puedan batir este record, pero sobre todo no creo que 
muchos médicos puedan haber dejado constancia por 
escrito en historias clínicas de su puño y letra toda su 
experiencia clínica”, dice de él,  GArCíA herrerA 
(1966).

Y es a través de sus historias clínicas 
la mejor manera de conocer la dimensión 
médica de D. José Gálvez. Todavía los clínicos 
de mi generación sabemos del valor de la 
historia clínica. La historia clínica es una pato-
biografía del paciente en la que el médico 
recoge e interpreta los signos y los síntomas 
que le permiten luego hacer un juicio clínico y 
un tratamiento adecuado. No es la historia del 
paciente, es la historia reinterpretada por el 
médico. Como en cualquier otro procedimiento 
en el que se intenta averiguar la verdad, la 
naturaleza de las preguntas es la clave. Saber 
preguntar implica saber sobre lo que se pregunta, 
por eso un médico ignorante nunca podrá hacer 
un adecuado interrogatorio, una adecuada 
historia clínica. Don José tenía fama de lacónico, 
pero no lo era en la información que recogía. Por 
otro lado, una buena historia clínica no es una 
historia larga sino una historia en la que está lo 
que debe estar. Lo demás sobra, pues un acto 
(clínico o no) es más inteligente cuando es capaz 
de tomar decisiones acertadas con la menor 
cantidad de información posible. Pero no solo 
escribe historias clínicas, sino que las reescribe a 
posteriori, cuando por la urgencia no es posible 
hacerlo, como el caso en el que fue llamado a una 
casa, el día 6 de diciembre de 1896 a las siete de 
la tarde: “vi a la enferma en su domicilio, calle Haza 
Alta n 13, en un inmundo cuartucho y en una cama 
más inmunda todavía. Exhalaba su aparato genital 
un olor putrefacto repugnante; tenía bastante fiebre 
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y se encontraba en estado comatoso, sin dar señal 
ninguna de relaciones con el mundo exterior. Sin 
otra pérdida de tiempo que la necesaria para preparar 
los precisos artefactos, procedí en el mismo domicilio 
de la enferma y con ayuda de los doctores Espejo y 
Rodríguez del Pino a raspar el útero… Se envía una 
vez terminada la maniobra al hospital de donde sale 
curada a los veintiún días” (GArCíA herrerA 1966).

En otras ocasiones deja constancia de las 
dificultades que había tenido a la hora de tomar 
la decisión: Se trata de un caso de un fibroma 
uterino al que practica una histerectomía. El 4 
de septiembre de 1894, escribe: “…el tumorcillo 
estaba fuertemente adherido y con una base bastante 
ancha. Después de repetidas tentativas largas e 
infructuosas me apercibí con horror que se había 
perforado la matriz. En vista de ello me decidí a 
practicar la histerectomía aplicando pinzas de Pean. 
Así lo hice sin gran dificultad… El 27, de Julio de 
1894 alta por curación” (GArCíA herrerA 1966).

En otro caso, D. José deja constancia por 
escrito una reflexión crítica. Es el año 1896, 
una mujer ingresa con un síndrome avanzado 
de oclusión intestinal de varias semanas de 
evolución y muy mal estado general. Decide 
intervenir. Hace un ano contra natura y otras 
intervenciones para liberar la oclusión. A los 
11 días fallece la enferma por peritonitis. El 
propio Don José le hace la autopsia. Tras varios 
comentarios sobre la necropsia en la historia 
deja constancia de una reflexión: “Este caso con 
su lamentable estado postoperatorio me sugiere la 
idea de no recurrir a igual procedimiento en casos 
análogos, sino emplear de preferencia la anastomosis 
intestinal” (GArCíA herrerA 1966).

Por último, no podemos dejar de contar 
aquí que el Dr. Gálvez fue uno de los primeros 
cirujanos en practicar una cesárea post mortem. 
Ocurrió el 17 de julio de 1898. Había ingresado 
en el Hospital una mujer de 28 años, llamada 
María González Gálvez. Tras morir ésta, le practicó 
una cesárea y nació una niña. La pequeña, María 
del Carmen Enriqueta fue pronto llamada 
“la niña de la ciencia” y fue bautizada por 
el entonces Obispo de Málaga, Juan Muñoz 
Herrera y apadrinada por el propio José Gálvez 
Ginachero (Fig. 6).

Podría seguir contándoles más historias, 
muchas de ellas recogidas en el libro de Gustavo 
García Herrera. En la mayoría encontramos 
el mismo patrón. Una selección precisa de la 
información, un diagnóstico, una decisión 
médica o quirúrgica, en algunos casos en el 

que la paciente ha fallecido, la práctica de la 
autopsia y en muchas ocasiones, especialmente 
en aquellos casos que no han ido bien, se añade 
una reflexión crítica de los procedimientos 
seguidos. Es el método anatomoclínico llevado 
a la práctica diaria, aprendido seguramente en 
su estancia en Francia o en Paris, método que 
se haría canónico en todas las facultades de 
Medicina y que compartiría con amigos como 
D. Carlos Jiménez Díaz. 

Hoy podemos decir que D José fue un 
prototipo de médico, a caballo entre el XIX y 
el XX, periodo en el que la medicina científica 
no acaba de instalarse y en el que el modelo 
tradicional, que ahora llamamos hipocrático, 
no acaba de desaparecer. Faltaban aún algunos 
años para que los sistemas de beneficencia asistencial 
desaparecieran, sustituidos por los sistemas 
sanitarios públicos, para que la protección y 
la asistencia médica dejaran de ser un acto de 
caridad y se convirtieran en un derecho de 
los ciudadanos, para que el razonamiento 
clínico, las matemáticas de la probabilidad 
y el pensamiento estocástico sustituyera al 
pensamiento patognomónico y para que la 
nueva bioética, de corte anglosajón, aterrizara 
en las playas del Mediterráneo y se europeizara, 
sustituyendo parcialmente a la ética hipocrática. 
Todo esto ocurriría después de la segunda guerra 
mundial cuando ya D. José se había jubilado 
con setenta años, que era entonces la edad de 
jubilación, aunque él siguiera trabajando hasta 
el final de su vida. 

D. José fue un médico práctico dedicado 
a resolver los problemas clínicos diarios, desde 
los más pequeños a los más enrevesados. Hoy 
no sería considerado un científico. Dio algunas 
conferencias, no muchas, y publicó algunos 
artículos, pocos, en la prensa médica local y 

Figura 6. El Dr. Gálvez Ginachero y la “niña de la 
ciencia”. Colección particular.
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española, uno de los cuales, sobre el tratamiento 
con radio del cáncer de útero, generó una 
ceñuda controversia con el Dr. Vital Aza, un 
reconocido ginecólogo madrileño de su época. 
Fue miembro de la Sociedad de Ciencias de 
Málaga (actualmente Academia Malagueña 
de Ciencias), así como de la Academia de 
San Telmo, aunque no hay constancia de que 
participara ni contribuyera de manera relevante 
en ambas. 

En el libro de Gustavo García Herrera, se 
hace una breve historia del Colegio de Médicos 
de Málaga y su relación con el Dr. Gálvez. El 
Colegio fue oficialmente constituido el 27 de 
diciembre de 1879. Siendo el primer presidente 
D. Francisco Palanca y no es hasta 1917, cuando 
se establece la colegiación obligatoria, que el 
colegio adquiere un mayor protagonismo. 
Inicialmente carecía de sede y utilizaba los 
locales de la Sociedad Malagueña de Ciencias. 
En el discurso que Miguel Mérida Nicolich hizo 
con motivo del fallecimiento en 1921 del anterior 
presidente D. Francisco García Guerrero, 
recogido en la Revista Médica de Málaga de 
ese año, después de hacer un elogio del finado 
y loar sus numerosos méritos, comenta que “la 
Sociedad Malagueña de Ciencias , poco respetuosa 
con los médicos, la más numerosa colectividad 
malagueña verdaderamente científica y merecedora 
del más profundo respeto, nos cerró su local donde 
nos reuníamos por aquel entonces. Alegaba la 
directiva de la Sociedad de Ciencias que, siendo la 
colectividad médica muy superior al número de 
socios de aquella entidad, corría el peligro de 
verse absorbida por el Colegio de Médicos. … de 
aquí surgió la imperiosa necesidad de tener un local 
propio…”. Consultado el archivo de la actual 
Academia Malagueña de Ciencias, las razones 
por las que en aquel momento se le denegó el 
uso de sus locales al Colegio de Médicos fue 
porque este no hizo frente al pago del alquiler 
que había acordado con dicha Sociedad. 

Volviendo a Don José, salvo sus historias 
clínicas y alguna publicación, no dejó 
testimonios de alguna innovación teórica o 
práctica de su dilatada experiencia. Sin embargo, 
gozó de una extraordinaria reputación, no solo 
en Málaga sino entre la comunidad médica 
del resto del país. La medicina es una ciencia 
aplicada que se justifica por su credibilidad, 
además de por los criterios de contrastación del 
modelo experimental. BertrAnD ruSSel (1931) 
lo tenía muy claro: “… un médico que aconseja 
un régimen lo hará después de tomar en cuenta todo 

lo que la ciencia tiene que decir en el asunto; pero 
el hombre que sigue su consejo no puede detenerse 
a comprobarlo y está obligado por consiguiente a 
confiar no en la ciencia sino en la creencia de que su 
médico es un científico”.

D. José Gálvez fue un científico porque 
siguió de forma rigurosa el método inductivo, 
que para Francis Bacon era el modelo canónico 
de la ciencia. La acumulación de observaciones, 
hechos, experiencias, que por repetición 
terminarían conduciendo a una teoría formal 
que explicara la realidad. Pocos como el Dr. 
Gálvez acumularon tal grado de experiencia. 
Su tarjeta de presentación como científico se 
encuentra en los miles de historias clínicas 
hechas por su puño y letra en las que, una 
tras otra, iba acumulando esa experiencia tan 
preciada para Francis Bacon, pero también el Dr. 
Gálvez utilizó el método de ensayo y error, como 
deja constancia una y otra vez en sus historias, 
un método que más tarde se llamaría hipotético 
deductivo y que se convertiría en la base del 
diagnóstico diferencial. Desde luego no fue un 
médico científico a la manera en la que hoy lo 
entenderíamos. Era un clínico que vivió en su 
propia biografía la difícil convivencia entre la 
lógica clínica, decisionista e inductivista y la 
lógica científica, de raíz hipotético-deductiva 
y falsacionista, que es un asunto del que nos 
hemos ocupado en varias ocasiones (SoriGuer 
1992; 2005). Un clínico que dejó un gran legado 
basado no en los conocimientos que generó en 
forma de documentos sino por su ejemplaridad, 
una cuestión sobre la que volveremos dentro de 
un momento.

Quisiéramos, para ir terminando, hacer 
unos comentarios sobre su compromiso público, 
intentando centrarnos en su compromiso con el 
mundo de la salud. Hubo momentos en su vida 
en la que no supo decir que no. No supo decir 
no al nombramiento de Alcalde de Málaga, 
cargo que ocupó entre 1923 y 1926 cuando la 
dictadura de Primo de Rivera, no supo decir 
no a la presidencia del Colegio de Médicos 
entre 1921 y 1927, ni tampoco a la dirección 
del Hospital Noble, ni a la del Hospital Civil 
(entre 1923 hasta 1952, año de su muerte con la 
interrupción del periodo de la República), ni supo 
decir no a la oferta de consiliario segundo de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo 
(1922-1931), ni desde luego a la dirección de 
Santa Cristina de Madrid (1924-1929), de la que 
haremos algún comentario después. Además, 
D. José fue cofundador de las Escuelas del 
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Ave María, protector del Asilo de los Ángeles, 
cooperador salesiano, adorador nocturno, 
cofrade honorario y bienhechor del Seminario 
y de los conventos de clausura malagueños, 
actividades que por no estar relacionadas 
directamente con su responsabilidades como 
médico, no las detallamos aquí, pero que 
pueden ser consultadas en la amplia relación 
de documentos que están siendo publicados 
en estas fechas con motivo de la causa de su 
beatificación. 

Lo sorprendente del caso es que hubo 
años en los que prácticamente ocupó todos 
estos cargos al mismo tiempo. Hay pocas dudas 
de que D. José, un hombre bien conocido por 
su conservadurismo, acendrada religiosidad 
y prestigio profesional, se convirtió, en aquel 
periodo crítico de la historia política y social, 
en un personaje imprescindible (y no solo) para 
Málaga. De hecho, el reglamento de la Casa de 
Salud de Santa Cristina exigía al director residir 
en el propio centro, cosa que era imposible pues 
Gálvez ocupaba ya la alcaldía de Málaga, razón 
por la que el propio Rey Alfonso XIII, mediante 
una Real Orden (25 de diciembre de 1928) 
dispuso que mientras estuviese presidiendo 
el Ayuntamiento de Málaga se le guardase el 
puesto (ruiz-BerDuM 2016, Gálvez GinAChero 
1927).

El hecho es que en 1926 dimitió de la 
Alcaldía y no debió de terminar muy bien en 
el Colegio de Médicos de cuya presidencia 
también cesó en 1927. En todo caso, como bien 
recuerda Gustavo García Herrera en su libro, 
no hay constancia de que hiciera ni un solo 
comentario a las ofensas (en el caso del Colegio 
de Médicos lo fueron y muy claras) ni tuvo una 
palabra de censura para sus detractores. 

Ni sus mejores biógrafos aciertan a dar una 
explicación de la aceptación y compatibilización 
de estos múltiples cargos que no parecían 
compadecerse con la personalidad y dedicación 
a la medicina de D. José (GArCíA herrerA 1966).

En la época en la que el Dr. Gálvez 
desarrolló su vida profesional, la medicina social 
estaba solo comenzando. Es muy probable que 
Gálvez conociera los esfuerzos que uno de los 
más influyente médicos y científicos alemanes, 
Rudolf Wirchow, estaba haciendo por ampliar el 
horizonte de la medicina y que queda resumida 
en su famosa sentencia: “La medicina es una ciencia 
social y la política no es más que medicina en una 
escala más amplia”, tesis que Virchow propuso 

en 1889 a la Sociedad Berlinesa de Médicos y 
Cirujanos. Nacía así formalmente la medicina 
social que poco a poco se extendería por toda 
Europa dando lugar más tarde a la creación 
de los llamados Estados de Bienestar. Frente al 
beneficentismo, basado en la caridad, surgía una 
nueva manera de ver la salud como lo que solo 
más tarde ya con Alma Ata se convertiría en un 
derecho humano.

En España esta idea de la relación entre 
política y salud no fue planteada hasta la llegada 
de la República y fracasó con ella, aunque ya 
médicos como Marañón comenzaban a tomar 
conciencia de su importancia, como puso de 
manifiesto con su preocupación por la situación 
de las Hurdes que culminó con el famoso viaje de 
Alfonso XIII, en el año 1922 a esta región (Fig. 7).

D. José tenía, y de esto no cabe duda, una 
aguda conciencia moral, que satisfizo a través 
del modelo que estaba dentro de sus valores. Un 
modelo de beneficencia y caritativo que ponía 
en práctica en su quehacer diario como clínico y 
que dejó plasmado en la creación de un servicio 
de Obstetricia y Ginecología moderno para su 
época en el Hospital Civil y, sobre todo, con la 
creación de la Casa de Salud de Santa Cristina en 
Madrid, el actual Hospital Universitario Santa 
Cristina de la CCAA de Madrid (Fig. 8).

Aunque el Hospital, entonces llamado 
Casa de Salud de Santa Cristina, fuese 
inaugurado en 1924, su gestación se hizo 
durante años. En Madrid había una Junta de 
Damas de Honor y Mérito, protectoras de una 
Inclusa (un refugio para mujeres embarazadas 
solteras), en tan mal estado y cuyas estadísticas 
de morbilidad y mortalidad sobre todo de fiebre 

 Figura 7. Viaje de Alfonso XIII a las Hurdes.
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experiencia que había adquirido en la formación 
de matronas en el Hospital Civil (Fig. 9).

Pero de este reconocimiento se encargaron 
agradecidos los sucesivos directores, como el Dr. 
Bourkaib, de la Casa de Salud de Santa Cristina, 
quien en los documentos en que se recogen las 
intervenciones, con motivo de su 80 aniversario, 
reconoce en repetidas ocasiones que solo gracias 
al tesón, trabajo e influencia del Dr. Gálvez, la 
Casa de Salud y la Escuela de Matronas llegó a 
ser una realidad.

Cómo llegó la fama del Dr. Gálvez a la 
corte, cómo llegó a tener tanta influencia y 
reconocimiento entre las familias adineradas 
y cortesanas de Madrid, es algo en lo que no 
podemos ahora entrar pero que sin duda se 
explica por los estrechos lazos que la familia 
Gálvez fue tejiendo con la alta burguesía 
malagueña muy bien posicionada en Madrid.

CONCLUSIONES

¿Podemos llegar a alguna conclusión de 
todo lo dicho hasta ahora sobre el Dr. Gálvez? 
La vida de D. José Gálvez fue muy humana, 
esa es su grandeza. Algunos querrán atribuirle 
sus méritos a su inquebrantable fe en Dios, a 
su religiosidad meticulosa y a su fidelidad a 
la Iglesia católica, de la que dio mil muestras a 
lo largo de su vida. Sí, la vida de D. José no se 
explica sin todo ello, pero a Dios lo que es de 
Dios y al César lo que es del César, pues Dios 
no es responsable de nada, ni de lo bueno de 
un hombre como tampoco a nadie se le ocurre 
achacarle a Dios sus maldades y sus miserias. 
Porque la vida del Dr. Gálvez fue, más allá de 
sus creencias, el resultado de una pasión por la 
medicina, de una vocación se llamaba antes, de 
una decidida idea de la medicina como servicio 

puerperal eran tan aterradoras, que aquellas 
Damas solicitaron la intercepción de la Reina 
Doña María Cristina para su reforma, que 
terminó después de numerosas colectas en la 
propuesta de construcción de un nuevo edificio 
en la Calle O´Donnell, cuya primera piedra fue 
colocada por el propio Rey Alfonso XII en el año 
1904, aunque no fuese inaugurado hasta 20 años 
después (1924).

En el año 1949, el Dr. Orengo Díaz del 
Castillo le pide al Dr. Gálvez (ya con ochenta 
y dos años) el prólogo de un libro que había 
escrito titulado Obstetricia para matronas. En 
el prólogo, Gálvez escribe parte de esta historia, 
pero con su habitual modestia no dice en 
ningún momento que aquel Hospital fue obra 
suya, como lo fue la creación allí de la primera 
Escuela Especial de Matronas de España, algo 
absolutamente necesario, que se convertiría en 
Escuela Oficial de Matronas desde el año 1932, 
poniendo en marcha institucionalmente la 

Figura 8. Actual Hospital de Santa Cristina (Madrid) 
e informe del Dr. Gálvez Ginachero sobre la 

situación del centro en 1927.

Figura 9. El Dr. Gálvez con una promoción de 
alumnas de la Escuela de Matronas del Hospital 

Civil, 1942. Archivo General de la Diputación 
Provincial de Málaga.
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y como sacerdocio y una muestra de lo que más 
tarde se llamaría ética de la responsabilidad 
(GrACiA 2007).

Hizo lo que creyó que debía hacer y lo hizo 
bien. Estudió Medicina y aunque los hagiógrafos 
dicen que fue por influencia de su madre, la 
decisión la tomó él. Tuvo una familia que le 
permitió estudiar la carrera, pero la decisión de 
irse a Francia y Alemania para ampliar estudios 
fue suya. Tuvo un gran apoyo de la oligarquía 
social y política de Málaga, pero solo por el gran 
prestigio profesional que había adquirido en su 
trabajo diario en el Hospital. Gozó del apoyo, 
incluso de la Reina Cristina, pero la idea y el 
empeño de hacer una Escuela de Matronas en 
Madrid, que era lo más urgente de ese momento, 
fueron también suyas. Se puso al servicio de las 
dos dictaduras, la de Primo de Rivera, como 
alcalde, y la de Franco, asumiendo de nuevo 
la dirección del Hospital Civil, pero resulta 
fácil juzgar desde los parámetros actuales las 
decisiones de personas que tuvieron que vivir 
uno de los periodos más trágicos de la historia de 
España. En esta conferencia nos hemos limitado 
a valorar su trabajo como médico, su vocación 
de servicio, su obra. Y su obra ha quedado para 
quien quiera reconocerlo. 

Quisiera para terminar contar una historia 
que tiene que ver con mi abuelo, médico, al que 
he citado al principio (Fig. 10).

Mi abuelo Carlos era médico en Cabra 
(Córdoba). Como Gálvez, había nacido en el 
siglo XIX, pero era unos veinte años más joven 
que él. Comenzó a ejercer sobre los años en los 
que el prestigio del Dr. Gálvez comenzaba a ser 
reconocido incluso fuera de Málaga. Por razones 
de salud familiares mi abuelo pasaba largas 
temporadas en Málaga, donde incluso llegó 

a comprarse un chalet en el Paseo de Reding. 
Trabó relación y amistad con Gálvez acudiendo 
regularmente al Hospital Civil donde compartía 
su experiencia. Muchos días mi madre, que nos 
acompaña hoy en este acto, y que en esa época 
debía tener seis o siete años (tiene ahora 96 
años), le acompañaba al hospital. Mientras mi 
abuelo trabajaba con Gálvez, mi madre me ha 
contado que, con el beneplácito de su padre, mi 
abuelo, el Dr. Gálvez le encomendaba la tarea de 
ponerles el chupete a los niños y entretener a las 
parturientas. 

Había entonces áreas dedicadas a personas 
pudientes y otras pobres. Un día el Dr. Gálvez 
le dijo que entretuviera a una mujer que acaba 
de dar a luz en la zona de los pobres. Mi madre 
recuerda a aquel niño oscuro y moreno al que 
la madre tenía envuelto en una toalla. Había 
estado los días previos acompañando a las 
parturientas de la zona en la que ingresaban las 
jóvenes de la burguesía y clases medias locales 
que vestían a sus niños recién nacidos con ropa 
de hilo y bordados. Mi madre, con la ingenuidad 
de una niña de seis o siete años, le preguntó 
a aquella mujer que porqué su niño estaba 
desnudo y ella le dijo que no tenía dinero para 
comprarle ropa. Mi madre recuerda que, aquella 
niña que era ella hace 90 años, al día siguiente se 
presentó en la habitación de aquella mujer con 
la ropa de todas sus muñecas. Pero lo que mi 
madre no ha olvidado es que fue allí, donde por 
primera vez, sintió dolorosamente la injusticia 
de tanta desigualdad y está convencida que el 
Dr. Gálvez, con la anuencia de mi abuelo, su 
padre, se la hicieron ver a conciencia. Mi madre 
es una mujer religiosa y agradecida y cuando 
se enteró por mí de que se estaba incoando el 
proceso de beatificación del Dr. Gálvez, llamó 
a D. José Sánchez Luque, que fue capellán del 
Hospital Civil y ahora jubilado, un hombre 
admirable y muy querido, al que conoció a 
través mía, para contarle primero y enviarle por 
carta después, esta historia de su infancia, por si 
podía contribuir modestamente en el proceso de 
beatificación.
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Figura 10. Mi abuelo: Carlos Escofet Espinosa de los 
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