
TIEMPO DE AYER EN EL HOSPITAL DE LA PRINCESA  

Siglo XIX   

 

APROXIMACION A LA VIDA Y OBRA DE MEDICOS DEL HOSPITAL (3) 

(Periodo de 1857  a 1873) 

 

Siguiendo con las breves biografías sobre médicos que tuvo el hospital en estos años 

(1857-1873)  nos ocupamos ahora de aquellos que superaron la primera oposición convocada 

para el mismo (en 1861)  y que fueron Marceliano Gómez Pamo y Eduardo Gómez Navarrés. 

Glosaré esquemáticamente la figura del cirujano Ricardo Egea y Gómez ya que dejo anotada 

una dirección de página de Internet dedicada a su vida y aportación a la técnica quirúrgica (en 

aquel tiempo innovadora)  de las hernias inguinales. Terminando con alguna referencia a Juan 

de Dios Almansa que fue decano del Hospital en los primeros años de la década de 1870. Años 

en que nuestro hospital pasó de llamarse de “La Princesa”, para ser el “Hospital  

Nacional”. Y quiero dejar anotado que en el año 1872 habían adscritos al hospital, como 

interinos, los Dres. Cristobal Mezquía y Muñoz , Matías Centenera y Mariano Salazar (éste 

último sería posteriormente figura médica destacada del  Hospital de la Princesa).    

                                                     

Marceliano Gómez Pamo: 

Nació en Arévalo (Ávila) en 1835 graduándose en Artes en Salamanca. Estudió 

Medicina en Madrid obteniendo la Licenciatura en 1856. En el año 1859 fue condecorado con la 

“Cruz de Epidemias” por la provincia de Segovia por sus destacados servicios. Un hermano 

suyo llamado José Ramón (nacido en 1856)  llegó a ser catedrático de la Facultad de Farmacia y 

fue Rector de la Universidad de Madrid. Su padre era farmacéutico de Arévalo. 

Su discurso ante el claustro de la Universidad Central en el solemne acto de recibir la 

investidura de Doctor en la misma Facultad fue leído el 2 de marzo de 1860 siendo su título    

“Influjo de las Ciencias Naturales sobre la Medicina”. 

El día 14 de noviembre de 1861 tomó posesión de su plaza de médico de número de 

la Beneficencia General con destino en el Hospital de la Princesa (oposición que para dos plazas 

se había convocado en mayo): Quedó en la primera posición. 

Ya aparecen en el año 1862 comunicaciones y colaboraciones suyas de carácter 

médico en “La España Médica”  y en algunas de ellas participando su compañero de hospital 

Dr. Coll.  

Siendo, todavía, médico del nuestro hospital, fue premiado por la Real Academia de 

Medicina, en el año 1863, un trabajo de investigación o memoria otorgándosele “medalla de 

plata” y la distinción de miembro correspondiente de la misma (noticia recogida de la revista 

“La Clínica”). Podría ser por el trabajo titulado “Disertación sobre heridas por armas de 

fuego”. Y digo “todavía siendo médico de nuestro hospital , ya que  la misma revista (5-9-1863) 



da la siguiente noticia: “El Sr. Toribio Guallart nombrado últimamente cirujano del hospital 

General ha pasado a ocupar le vacante de Medicina que había en el mismo establecimiento por 

defunción del Sr. Ezcaray y el Sr. Gómez Pamo, cirujano del hospital de la Princesa, pasa a 

desempeñar la plaza del Sr. Guallart”. Es decir, que nuestro médico, Marceliano Gómez Pamo 

deja el Hospital de la Princesa  para continuar su excelente labor profesional en el H. General.  

En 1871 y siguientes, realizó la traducción  libros, especialmente, de Patología y 

Clínica Quirúrgica siendo el más conocido el de J. A. Fort, adicionada con notas y 

observaciones clínicas realizadas por él mismo, libro re-editado en años sucesivos. En el 

preámbulo de dicho libro se dice de Gómez Pamo que fue condecorado con la Cruz de 

Epidemias y es profesor de segundo curso de la Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina. 

Otra traducción  que realizó sobre un Tratado sobre Medicina Legal la hizo en colaboración con 

su hermano José Ramón.  

Fue durante desde el año 1866  importante redactor de la revista “La Clínica” donde 

quedan muchos de sus artículos. Era partícipe de “Sesiones Médicas” que se realizaban en 

Instituciones coincidiendo en varias ocasiones con otro gran médico del Hospital de la Princesa: 

El Dr. Mariani. Y con el Dr. Federico Rubio que inició buena parte de su labor en Madrid, en 

nuestro hospital.  

En la sesión inaugural de la Asamblea Médico Farmacéutica celebrada en Madrid en 

octubre de 1871 fue elegido secretario de la misma, a la vez que representante médico por 

Arévalo (Ávila). (“Genio Médico-Quirúrgico” 31-10-1871. Pag. 489). 

Y al ser cirujano de la Beneficencia de Madrid  he encontrado su nombre, en 

periódicos de carácter general, valorando lesiones de toreros heridos.  

De este médico se ha escrito: “Hombre muy laborioso (…) y que dejo escrito un 

Tratado de apósitos y vendajes, en colaboración con D. Francisco Osorio; muchos artículos de 

Clínica Quirúrgica y estadística, publicados en los periódicos profesionales; y por encargo de 

los libreros Moya y Plaza, tradujo bastantes obras de Cirugía entre las que hay que mencionar 

la Patología y Clínica Quirúrgica de Fort. Las condiciones morales de Gómez Pamo, eran 

superiores: caballero perfecto, incapaz de molestar a nadie y por tanto buen compañero; 

amante de su familia, excelente amigo, dispuesto a complacer a todos; cumplidor de su deber, 

cuidadoso en extremo con los enfermos, y sobre todo con los operados, eran cualidades unidas  

a su modestia le hacían simpático en alto grado a los que tuvimos el honor de contarnos entre 

sus amigos. Falleció en 1890 (el 6 de febrero), a consecuencia de la gripe, pocos días después 

de la muerte del incomparable tenor Julián Gayarre”. Por cierto, Julián Gayarre, murió de 

bronconeumonía que fue diagnosticada por el Dr. Carlos María Cortezo que fue médico y 

decano del Hospital de la Princesa. 

 

Eduardo Gómez Navarrés: 

Desconozco de este compañero su año y lugar de nacimiento.  

Es muy probable que obtuviese plaza en Sanidad de la Armada si bien no llegaría a 

desempeñarla ya que en “España Médica” (12-5-1869. Pag. 303) y en el apartado 

correspondiente a disposiciones oficiales leemos: “Dando de baja en la Armada por no haberse 



presentado a tomar posesión de sus empleos en el tiempo oportuno a los segundos médicos D. 

Eduardo Gómez Navarrés  y D. Manuel Infantes Briones”. 

Obtuvo la segunda plaza que se dispuso para el Hospital de la Princesa en la 

oposición del año 1861. 

También ejerció como director médico interino en el Balneario de Molinar de 

Carranza (Vizcaya) (dato obtenido del libro “100 años de aguas minero-medicinales”) si bien 

figura en el mismo como residente en Madrid. 

Estuvo inscrito, figurando como “socio”, en el Congreso Médico Español de 1864 al 

igual que los restantes médicos que estaban entonces en el hospital.  

No conozco el tiempo que pudo estar desarrollando su labor médica en el Hospital 

de la Princesa. 

En el “Anuario Médico- Quirúrgico” del año 1872, el Dr. Gómez Navarrés, figura 

inscrito como “Profesor de número” del Hospital de Jesús Nazareno (de mujeres incurables) 

ubicado en la calle de Amaniel. Este hospital junto al de la Princesa y el de Ntra. Sra. del 

Carmen (de hombres incurables) y desde 1851 el “Manicomio o Casa de Salud de Santa Isabel” 

dependían de la Dirección de Beneficencia General. 

Una disposición legislativa, del año 1859, estableció que la plaza de Jefe Médico del 

Hospital de Dementes de Sta. Isabel de Leganés quedara incluida en el Cuerpo de la 

Beneficencia General.  Al pertenecer Gómez  Navarrés a este cuerpo pudo ser nombrado Jefe 

Facultativo de dicho Centro, cargo que desempeñó desde el 12 de junio de 1874 al 30 de 

septiembre de 1877 en que fue sustituido por otro médico de la Beneficencia General y también 

del Hospital de la Princesa  D. Luís Simarro. Éste último dirigió facultativamente este Centro 

desde el 28 de octubre de 1877 hasta septiembre de 1879 en que “fue invitado a dimitir y/o 

cesado” por posibles motivos político-religiosos, motivo por el cual el Dr. Simarro regresaría 

nuevamente, aunque por poco tiempo, al Hospital de la Princesa (en donde años atrás había 

obtenido su plaza). El Dr. Gómez  Navarrés ocupó nuevamente la plaza de Jefe Facultativo del 

Hospital de Sta. Isabel y la desempeñó desde el 30 de septiembre de 1879 hasta el 15 de 

septiembre de 1883. Desconozco la labor médica que realizaría desde entonces, posiblemente en  

dependencia o institución sanitaria del Cuerpo de la Beneficencia General. Sólo me queda 

añadir que en el año 1904 figura en una relación de jubilados por el Ministerio de la 

Gobernación.  

 

Juan de Dios Almansa:  

En el “Anuario Médico-Quirúrgico” del año 1872 se indica que el Dr. Juan de Dios 

Almansa ostenta el cargo de Decano del Hospital Nacional. Y algo más adelante, en esta 

misma publicación, figura en el listado de médicos “homeópatas”. 

Por (“España Médica” 10-10-1856)  conocemos que estaba adherido a “Alianza de 

Clases Médicas”, figurando como profesor, y residente en Madrid. 

En el año 1853 tradujo del francés el libro de Saint-Roman Rouquairol  “El Globo 

terrestre como ser vivo o Fisiología del planeta tierra”, que en su edición española consta de 222 



páginas.  El traductor del mismo, Juan de Dios Almansa, consta como “médico de los hospitales 

españoles”.  

La  revista “Genio Médico Médico-Quirúrgico” (15-10-1872, pag. 318)  anota: 

“Hace pocos días que el distinguido facultativo señor D. Federico Rubio ha dado una prueba 

de su extraordinaria habilidad como diestro cirujano, operando a la esposa del decano de la 

facultad del hospital de la Princesa, Sr. Almansa, y extrayéndole un cáncer de pecho, de cuya 

operación hacen grandes elogios las personas peritas que la presenciaron. La paciente se 

encuentra ya casi restablecida. Repetimos que vale para mucho más el Dr. Rubio”. Creo tiene 

cierto valor esta anotación ya que nos evidencia que en esta fecha -de 1872-  el Dr. Rubio 

debería tener ya cierta relación con el Hospital de la Princesa en donde años más tarde iniciaría 

su “Instituto de Técnica Operatoria”. 

La noticia de su fallecimiento también mereció unas líneas en la importante revista, 

de carácter general  “La Ilustración Española y Americana” (28-2-77, pag. 13)  en la que refiere 

en una sección de fallecimientos de personas “ilustres” ocurridas en 1876, que el 30 de junio 

murió “Juan de Dios Almansa, Médico Decano del Hospital de la Princesa”.  

 

Ricardo Egea y Gómez: 

Nació en Mula (Murcia) el 14 de diciembre de 1849. Su familia vino a vivir a 

Madrid en 1842. Realizó los estudios de primera y segunda enseñanza en el Colegio de Escuelas 

Pías de San Fernando (junto a la calle Mesón de Paredes) y en el Instituto San Isidro (calle 

Toledo). Obtiene el título de Licenciado en Medicina con fecha 12 de junio de 1862 y ya 

aparece su nombre en el escalafón de médicos supernumerarios del cuerpo facultativo de 

Hospitalidad de Madrid dependiente de la Junta Municipal de Beneficencia con nombramiento 

el 12 de septiembre de ése mismo año (datos obtenidos de “España Médica” 18-7-1863  pag. 

396). 

Es muy posible que mantuviera relación con el Hospital de la Princesa iniciando allí 

su formación en tema quirúrgico. Desconozco la situación  administrativa que tuvo con relación 

a la Dirección General de Beneficencia o Junta del Hospital. No he encontrado que por ésos 

años hubiera oposición para ocupar plaza en el mismo. Si conocemos (“El Imparcial: 24-3-

1867) que se requirieron informes suyos y del Dr. Ignacio Gato “por  los servicios prestados a 

la humanidad doliente durante los sucesos ocurridos en esta corte el 22 de junio próximo 

pasado”, para ser condecorado. 

Creo que no es muy aventurado decir que su vinculación al hospital pudiera iniciarse 

tras el cese, en el mismo, del también cirujano Marceliano Gómez Pamo que pasó a al Hospital 

General de Atocha en 1863. 

Obtuvo el Doctorado en el año 1869. 

Ricardo Egea está  muy reconocido en el ambiente nacional e internacional por su 

contribución  al tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal (por el método o procedimiento que 

pasaría a llamarse “del Dr. Egea”). Este método,  innovador en su tiempo y muy realizado por 

cirujanos fue descrito por el propio Dr. Egea (“Genio Médico-Quirúrgico” 30- 6-1872. Pag 

340). (Hay que tener en cuenta que no se conocía la técnica posteriormente tan utilizada de 

Bassini).  El comienzo de este artículo, que ocupa 2-3 páginas a dos columnas es así: “Todo lo 



que sea español en el orden médico debe propagarse,  y mucho más siendo del género que es lo 

siguiente, debido a nuestro querido amigo y condiscípulo el Dr. Egea y con mucho gusto 

tomamos de nuestro apreciable y joven colega La Revista Médico Quirúrgica. / NUEVO 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CURACION RADICAL DE LA HERNIA./ Debemos a 

la galantería de nuestro querido profesor el Dr. Vicente Asuero y Villascusa, el poder dar a 

conocer a nuestros lectores un nuevo procedimiento que  emplea para la curación radical de la 

hernia, el distinguido cirujano D. Ricardo Egea, profesor del Hospital de la Princesa. Este 

procedimiento, indudablemente superior en mucho a todos los conocidos hasta el día, ha sido 

seguido de sorprendentes resultados en todos los casos en que se ha empleado. Sería de desear 

que otros cirujanos lo experimentaran, puesto que en caso de ser admitido en la práctica 

común, reportaría grandes beneficios a la humanidad doliente, evitando los graves riesgos a 

que están expuestos los enfermos que padecen esta incómoda afección. Inicia su exposición con 

estas palabras: Admito en la sala de San Joaquín del Hospital Nacional un herniado (…).” 

Tras describir minuciosamente la técnica operatoria que emplea, finaliza “Repetida la operación 

en otros dos herniados más, únicos hasta ahora, ha ofrecido el mismo resultado; quedando una 

cicatriz sólida, resistente y adherente, que ofrece cuantas garantías de no recidiva puedan 

apetecer”. 

Fue designado, en septiembre de 1873  para formar parte del tribunal de la oposición 

a cuatro plazas de médicos de la Beneficencia General con destino “tres de ellas en el Hospital 

Nacional y la cuarta en el Hospital de Jesús Nazareno”. Oposición que quedó resuelta en 

noviembre de dicho año siendo adjudicadas a Carlos María Cortezo, José Ustáriz Escribano, 

Mariano Salazar y Alegret y Antonio Morales Pérez. Comenzaría entonces una etapa en la vida 

médica de nuestro hospital de reconocido prestigio. (ver “Genio Médico-Quirúrgico” ( 14-9-

1873 y 22-11-1873).  

El Dr. Egea desarrolló toda su labor profesional en el Hospital de la Princesa 

llegando a ostentar el cargo de decano. Se incorporaría más tarde al “Instituto de Técnica 

Operatoria” ( del Dr. Federico Rubio) ubicado, en ésos años, en el mismo hospital. Su labor en 

este Centro fue importante y constan muchas aportaciones clínicas suyas en la revista que 

fundara el Dr. Federico Rubio en ése Centro (Revista Ibero-Americana de Ciencias Médicas). 

Otra noticia que hace referencia al Dr. Egea y al hospital es la que aparece en “La 

Correspondencia de España” (14-7-1885) que dice así: “Han sido recibidos por S.M. la Reina y 

por S.A. la Infanta Dña. Isabel, D. Eduardo Fuentes y D. Ricardo Egea, administrador y jefe 

facultativo del Hospital de la Princesa, como prueba de reconocimiento por las distinciones de 

que fueron objeto por parte de aquellas augustas personas en su reciente visita a dicho 

establecimiento” 

Murió en mayo de 1910. El periódico “ABC” (13-6-1910) lo notifica así: “Ha 

fallecido en esta corte, a la avanzada edad de setenta años el reputado clínico del Instituto 

Rubio, decano que fue del Hospital de la Princesa y médico, por oposición, de la Real Casa”. 

La “Revista Ibero-Americana de Ciencias Médicas” correspondiente al ´mes de 

mayo de 1910 (pag. 83)  escribe: “Tenemos el sentimiento de participar a nuestros lectores la 

muerte del querido compañero y profesor que fue del Instituto, desde su fundación, Ilmo. Sr. D. 

Ricardo Egea, Decano del Hospital de la Princesa en 1880, cirujano sobresaliente, autor de un 

sencillo procedimiento y de los instrumentos necesarios para la cura radical de la hernia 

inguinal. Era el Dr. Egea, tan sabio como modesto, y profesaba al Instituto de Técnica 



Operatoria y a su fundador un afecto sincero y desinteresado, que nunca se entibió, a pesar de 

haber dejado de ser dicho Centro un anejo del Hospital de la Princesa, en donde funcionó 

hasta 1896” 

 

Carlos Cremades Marco 

 

 

ANOTACIONES    

He destacado en “letra negrita” algún párrafo de los documentos periodísticos reseñados. 

El año de nacimiento del Dr. Gómez-Pamo, primeros estudios hasta su licenciatura en medicina y 

concesión de la condecoración por la provincia de Segovia se ha obtenido de la revista: “The British Medical 

Journal” (15-3-1980) pag 634. Sección de obituario. Y la valoración de sus cualidades personales de “Semblanzas y 

recuerdos de médicos de la Beneficencia Provincial de Madrid”. HERGUETA  y MARTIN Simón.  Imp.Prov. de 

Madrid. Pag 47. (1918).  

Sobre el Dr. Ricardo Egea tan sólo he tomado algún dato del buen y documentado estudio realizado 

por Fernando Carbonell Tatay, profesor de cirugía del Hospital “La Fe” de Valencia y titulado: “Contribución 

española al tratamiento de la hernia inguinal. El método del Dr. Egea cirujano adjunto del Hospital de la Princesa: 

Reducción por tapón autoplásico” y publicado en “Cirugía Española” (2003; 73 Pag. 366-74) que aconsejo su lectura 

al estudioso de este tema. Dejo anotada la dirección por internet de dicho trabajo que anota datos interesantes también 

sobre nuestro hospital, aparte de su fotografía (tomada de la orla) y firmal. Pero encuentro alguna discrepancia entre 

mis hallazgos y cuanto en el mismo se expone en relación con el año de su doctorado y de su fallecimiento. 

 

http://www.sohah.org/wp-content/uploads/2012/12/contribucion-espanola-al-

tratamiento-de-la-hernia-inguinal-elsevier.pdf 

 

 

El año de nacimiento del Dr. Gómez-Pamo, primeros estudios hasta su licenciatura en medicina y 

concesión de la condecoración por la provincia de Segovia se ha obtenido de la revista: “The British Medical 

Journal” (15-3-1890) pag 634. Sección de obituario.. 

           

. 
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