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1. Introducción 
 

El siglo XVII será el siglo de las grandes hambrunas y las consiguientes pestes. También por ser 

el Siglo de Oro Español en el Arte y las Letras  y que coincidió con el auge político y militar 

del Imperio español. El siglo XVIII fue una época de recuperación y reformas en muchos 

ámbitos de la vida española. También de un conflicto internacional y guerra civil que duró de 

1701 a 1713, tras la muerte de Carlos II Guerra Civil partidarios borbones - Francia/ partidarios 

de los Habsburgo, Gran  Alianza -austracista-. En el XIX las epidemias y el hambre en los años 

de 1803-1805 ocasionaron una mortalidad igual o superior a la producida durante el periodo 

bélico de la guerra de la Independencia española, 1808-1814. En 1809 hubo 400.000 muertos) 

y 1812 fue conocido como «el año del hambre» y se calcula en 100.000 el número de fallecidos 

en ese año. 

En el siglo XVIII se realizaron diversos censos y vecindarios como los conocidos de “Campofrío”, 

“Aranda”, “Floridablanca”, o “Godoy”, fundamentalmente con datos poblacionales con los que 

la Administración Pública podía formar padrones de habitantes, contribuyentes, electores, 

elegibles. Pero serán las Relaciones descriptivas del Marqués de la Ensenada (1749-54) por 

parte de la Administración Pública y del Cardenal Lorenzana (1782-89), por parte de la Iglesia, 

las que aportarán  una abundante y valiosa información fundacional, demográfica, 

agropecuaria, de salubridad, etc., entre otros datos estadísticos de muchos pueblos 

castellanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
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Los problemas del crónico déficit municipal se agudizan y se van a mantener durante todo el 

siglo. Se refleja en lo precario del empleo de los médicos- cirujanos y la volatilidad del puesto.  

En 1726 fue creada la Junta Suprema de Sanidad para coordinar la defensa de España frente a 

la epidemia de la peste. Sus instrucciones y recomendaciones iban dirigidas a cortar los 

contagios de epidemias extranjeras. Entre 1720 y 1785 se producen cuarenta y una epidemias, 

la mayoría de peste. También se preocupó por la situación de las cárceles y hospicios. Se ocupó 

de cuestiones vinculadas con los alimentos, adulteraciones y salubridad del agua. 

En el s. XVIII diferentes ciudades se dotaron de ordenanzas municipales para responder a 

aspectos de la salud pública y la higiene urbana. La práctica médica está bajo el Protomedicato 

La lucha contra la viruela fue la primera campaña estatal de sanidad pública y afectó a todas 

las clases sociales, aunque todavía a principios del siglo XX la viruela afectaba principalmente a 

los más pobres. En 1787 Madrid poseía 773 hospitales, diez años después 2.262. Destacaba el 

Gran Hospital General y numerosos establecimientos de reducido tamaño especializados en la 

atención a determinados tipos de enfermos. En la segunda mitad del siglo XIX, la población 

española creció a un ritmo mucho más lento que el europeo, debido a una mortalidad aún 

elevada y unas corrientes emigratorias importantes.  

La lucha anti-epidémica fue la principal misión de la política sanitaria española del siglo XVIII,  

la actividad médica dejó de ser esencialmente clínica para comenzar a adquirir una marcada 

dimensión social. En tanto que técnica general de salud, y no ya como arte dedicado a la 

curación individual de las enfermedades. El Estado asumió la función de garantizar la salud de 

los ciudadanos como un medio para preservar la fuerza física nacional, que 

alude, básicamente, a la capacidad de producción y al poderío militar.  

 Las periódicas epidemias de cólera, tifus y fiebre amarilla, así como por la prevalencia de 

enfermedades endémicas como la tuberculosis, viruela, sarampión, escarlatina y difteria 

incidían de forma brutal sobre una población muy debilitada por evidentes carencias 

alimenticias y por una deficiente atención sanitaria.  La mayor parte de la población siguió 

viviendo en el campo. El 70 % de la población era analfabeta.  

Se adquiere consciencia creciente de que la medicina necesita, para cumplir sus objetivos, una 

mejora urgente de las condiciones de vida y de higiene. Las grandes pandemias de cólera en 

1831 y 1892 refuerzan esta idea.  

La ley de  Sanidad de 1855 reconoció como 

deber ineludible de todos los ayuntamientos 

de España el proporcionar asistencia 

facultativa gratuita a todas las familias pobres, 

excluyéndose a las familias acomodadas. 

La Sanidad Municipal va publicando 

ordenanzas sobre higiene, traída del  agua; 

sobre los animales y sus enfermedades; abastecimiento de comidas; aguas negras; basuras; 

inspecciones médicas; creación de hospitales; Las figuras de médico, médico cirujano, 
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practicante, profesara de partos, veterinario y boticario o farmacéutico irán estableciéndose 

en los municipios durante el siglo XVIII y sobre todo el XIX 

En 1891- finales del siglo XIX- se celebró  en Madrid el Primer Congreso de Médicos Titulares 

de España, auspiciado por la revista El Siglo Médico, la principal y más influyente revista 

profesional de la época. De hecho el Ayuntamiento de Los Molinos publicaba las 

convocatorias de vacante de médico en el municipio además de en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Madrid, en esta revista. 

 

2. Médicos, cirujanos, practicantes, sangradores, barberos, sanadores,   
algebristas y saludadores 
La formación de los cirujanos se seguía realizando fuera, y a veces en oposición a la 
Universidad. Las funciones del cirujano hasta el siglo XVIII eran el tratamiento manual del 
cuerpo humano con técnicas y herramientas apropiadas para, como definió A. Paré, mejorar la 
salud eliminando lo superfluo, restaurando lo que se ha dislocado, separando lo que se ha 

unido, reuniendo lo que se ha dividido y reparando los defectos de la naturaleza. Y esas 

labores se encomendaban, bien a los cirujanos latinistas o de ropa larga en la época, 
bachilleres en Artes con tres años Latín, Lógica, Álgebra, Geometría y Física que habían 
adquirido posteriores conocimientos de Medicina estudiando en la Universidad las materias 
específicas a dicha profesión, especialmente Anatomía y Cirugía o a los 
llamados barberos, cirujanos romancistas o de ropa corta cuyos conocimientos no eran 
universitarios sino derivados únicamente del aprendizaje practicado durante cuatro años junto 
a otro con experiencia, romancista o latinista que actuaba de maestro. Los cirujanos-barberos 
ejercían su profesión de forma itinerante, dedicándose a patología poco importante: heridas, 
sangrías, dientes, fracturas, úlceras, cataratas, cálculos, hernias..., con unos resultados 
mediocres.  En consecuencia, la Cirugía se consideraba, más que una carrera, un oficio 
manual.  

 La actividad consistente en la manipulación de fracturas y luxaciones se denominaba 

"álgebra", y los que la practicaban algebristas, de menor rango social que los cirujanos 

barberos. El  término algebrista viene del experto en matemáticas, en reducciones, en fin en 

ecuaciones. Colocaban los huesos, reducían las dislocaciones. El sangrador,  practicaba 

flebotomías (sangrías) en los enfermos para tratar ciertas enfermedades, usando muchas 

veces sanguijuelas. 

 Los saludadores eran individuos dotados de ciertas características en su nacimiento por 
ejemplo haber nacido con “manto” en la cara y se dedicaban a curar la rabia en animales y 
personas por medio de la saliva y su aliento acompañado por un relato o saludo. Los 
practicantes eran personas legalmente idóneas, avezadas y capacitadas para realizar 
procedimientos de cirugía menor, hacer curas y poner inyecciones. En 1915 se establecen los 
títulos de practicante, matrona o partera y enfermera. 

Durante el siglo XVIII hay constancia oficial de la figura del médico titular, también 
denominados médicos de partido o municipales, o de beneficencia. De hecho, la medicina y la 
cirugía, su docencia y ejercicio permanecieron separados hasta el año 1827. 

Las vacantes se publicaban en:    
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1.Boletín Oficial de la Provincia. 2. Boletín de medicina, cirugía y farmacia, fundado 

en junio de 1834 por Mariano Delgrás, Ortiz, Traspeña y Codorníu, tuvo como 

colaborador destacado a Francisco Méndez Álvaro, que llega a ser director y 

propietario, y que tras fundarse la Asociación de la Prensa Médico-Farmacéutica, en 

1875, se convierte en su primer presidente.  En 1853 se funde con la 2.“Gaceta 

médica” y de esta fusión nace el 3. “Siglo Médico”. 

La ley de  Sanidad de 1855 reconoció como deber ineludible de todos los ayuntamientos de 
España el proporcionar asistencia facultativa gratuita a todas las familias pobres, 
excluyéndose a las familias acomodadas. 

 

3. Enfermedades comunes en 1761 por el Dr. D. Gaspar Casal y por el Dr. 
D. Enrique de la Figuera Von Wichman en el s. XIX. La Peste española 

El doctor Gaspar Casal define las enfermedades en su libro de 1761 

PALUDISMO.-En más de un ochenta por ciento de los pueblos la primera enfermedad citada, y 
en muchos casos la única, es lo que en la época se 
denominaban las fiebres tercianas, que no eran otra 
cosa que el paludismo endémico con el que podríamos 
decir que convivían las gentes de entonces. Cuando las 
fiebres acometían al paciente cada tres días se 
denominaban tercianas, cuartanas si lo afectaban cada 
cuatro y dobles si los episodios eran diarios. En este 
último caso también se conocía la infección por el 
plasmodio con el término de “ciciones” o “sisiones”. 
Los medios terapéuticos con los que contaba la 
medicina de la época eran escasos pero con el 
paludismo al menos ya se podía disponer de la quina. 
Los españoles habían observado sus efectos 
beneficiosos en los indios americanos ya en el siglo 
XVII y desde 1643 se contaba con los extractos de esta 

planta. Fueron los jesuitas quienes más difundieron su uso por lo que en los medios europeos 
protestantes causó recelo su utilización. Es curioso constatar que se utilizaba la quina en los 
accesos febriles que se producían durante el otoño y que las sangrías, los purgantes y los 
refrescos se administraban más en las recaídas de la primavera.   

PELAGRA. Es una enfermedad producida por un déficit de vitamina B3 (niacina). Se caracteriza 
por la presencia de lesiones costrosas, eritematosas y descamativas en zonas expuestas al sol, 
como el dorso de las manos o la base del cuello. La pelagra fue la primera enfermedad 
carencial descrita en la literatura médica, y recibe el nombre de enfermedad de Casal en honor 
a Gaspar Casal, médico español del siglo XVIII quien realizó una excelente descripción clínica 
de la misma en su obra Historia Natural y Médica del Principado de Asturias.  

El maíz, Aunque Casal no llegó a identificarla como una enfermedad carencial, la relacionó con 
la alimentación basada en el maíz (los campesinos asturianos pobres vivían en una gran 
dependencia nutritiva de la borona o pan de maíz) así como con algún factor ambiental. 

Hoy sabemos que aunque el maíz es un cereal rico en niacina, esta se encuentra unida a la 
hemicelulosa y no es absorbible; sin embargo si el maíz se somete al proceso de 
nixtamalización, mediante el cual se cuece con agua y cal viva, la niacina se desprende y es 
utilizable. Por eso en los pueblos mesoamericanos no se da la pelagra incluso en personas con 
una alimentación basada casi exclusivamente en el maíz; sin embargo cuando el maíz empezó 
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a consumirse en Europa sus derivados se preparaban como los de los cereales autóctonos y la 
niacina no se absorbía. 
TABARDILLO. Que no es otra cosa que el tifus, pero que sospechamos debía incluir otras 
enfermedades que cursaran con fiebre y gastroenteritis porque aunque, como es lógico pensar 
por las condiciones higiénicas, deberían ser frecuentes en la época no aparecen reseñadas 
específicamente. Las purgas las sangrías y los refrescos eran también las únicas armas que 
utilizaban los cirujanos locales para luchar contra la salmonella.  

DOLOR DE COSTADO. Incluyendo las neumonías, los procesos pleuríticos y tal vez algunas 
formas de tuberculosis que como tal solamente aparece citada como “tisis” 

CALENTURAS ARDIENTES. Eran otras patologías de difícil adscripción que aparecen con cierta 
frecuencia en las Relaciones de Lorenzana y que intentan remediar con agua de nitro, polvo de 
asta de ciervo y las consabidas sangrías. 

CALENTURAS PÚTRIDAS, que completan el elenco de las enfermedades que producían el 
síntoma más directamente relacionado por la población con la enfermedad, la fiebre, que 
cuando es repentina y muy ardiente se denomina CAUSÓN.  La fiebre alta se trata con 
infusiones de cardo santo, centaura, achicoria, grama y correhuela. 

ERISIPELA. es una enfermedad infecciosa aguda de la piel, producida por estreptococos, 
fundamentalmente el Streptococcus pyogenes, que afecta la dermis y los vasos 
linfáticos subyacentes. 

CARBUNCO, el infalible remedio de curar los carbuncos con un “grano de solimán” depositado 
sobre la lesión o las “blanduras de malvavisco” 

FLUXIONES EN LAS MUELAS 

APOSTEMAS  y DIVIESOS, que se achacan a que sus habitantes, obligados por el hambre, 
comen “carnes mortecinas”. 

HAMBRE A SECAS, es la mayor dolencia entre la población. 

MAL DE HIJADA, QUEBRADURAS, que son las hernias inguinales, se tratan con parches y 
bragueros y se relata que como nacen muchos niños quebrados lo mejor es castrarlos de 
pequeñitos. 

HIDROPESÍA, SORDERA, DOLORES REUMÁTICOS Y PROBLEMAS CARDIVASCULARES AFECTAN A 
LOS MAYORES. 

Enfermedades Infantiles 

GARROTILLO O DIFTERIA 

VIRUELA 

SARAMPIÓN Las toses se tratan con agua de violetas y palo dulce como las “úlceras anginosas 
de garganta y partes pudendas o  con el pobre remedio de los gargarismos de zarzamora y miel 
rosada. 

    ----ooo0ooo--- 

Las enfermedades más frecuentes a principio del s. XIX según el Dr. D. Enrique de la Figuera 
Von Wichman fueron:  

Tifus, También llamada fiebre de los campamentos. Durante el asedio de los RRCC en 1486  
murieron 3.000 católicos a causa de la acción del enemigo, mientras que otros 17.000 
murieron de tifus solo en Serbia. El tifus mató a millones de prisioneros en los campos de 
concentración nazis de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.  

Fiebre amarilla, plaga americana o vómito negro. 

Cólera morbo enfermedad diarreica grave, ocasionaría 600.000 muertes en 1833  

Difteria, garrotillo. Entre 1879 y 1885 provocó 80.879 muertes en España. 

Sarampión Causaba una gran mortalidad infantil; a lo largo del siglo XIX provocó 80.629   

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pyogenes
https://es.wikipedia.org/wiki/Dermis
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_linf%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_linf%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Serbia
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Tuberculosis, tisis, consunción, escrófula, mal de Pott, plaga blanca. Hasta 1882 no descubrió 
Koch el bacilo causante de la enfermedad. 

Viruela 

Paludismo malaria 

Escarlatina, calentura escarlata 

 

5. La gripe española 
 
La gripe española fue una pandemia iniciada en 1918 que se cobró la vida de entre 20 y 
50 millones de personas, una cifra superior a la de los muertos en la Primera Guerra 
Mundial (en torno a 18 millones). Se la denominó así debido a que España, que no 
estaba implicada en la Gran Guerra y no imponía censura informativa, fue la nación que 
reportó inicialmente más casos de este virus, de modo que pareció falsamente el 
epicentro de la enfermedad. Sin embargo parece ser que surgió en los cuarteles de 
soldados en estados Unidos. 
España fue uno de los países más afectados con 8 millones de personas infectadas y 
300.000 personas fallecidas. 
 

 

Haciendo gárgaras con agua 

y sal para prevenir la gripe. Madrid 

 

 

 

 

Publicidad 

prensa 

Madrid. 

1919 
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Documento íntegro del Boletín Oficial de la Provincia de Burgos 1918. Sobre el contagio de la gripe, las medidas de 
limpieza, aislamiento social, confinación… el párrafo en rojo podría ser de un periódico sobre la actualidad de 2020 
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5. Cirujanos, médicos, sangradores, practicantes y parteras en Los 

Molinos. Archivo Histórico Municipal 

En Los Molinos habrá un cirujano según el Catastro de Marqués de la Ensenada en  1751- 
1754: viven 70 vecinos, que tienen entre sus gastos los sueldos del cirujano, maestro, 
empedradores y otros sirvientes. 1 cirujano y 1 maestro que administra la taberna pública. 22 
de julio 1751. 

Relaciones de Lorenzana 1784, contestadas por los curas párrocos de los pueblos de la 
archidiócesis de Toledo Respuestas de Los Molinos: 101 vecinos, menciones a la forma de 
ganarse la vida y características del municipio. 

Censo de Floridablanca 1787, Respuesta de Los Molinos: 405 habitantes 

“Además de la limpieza de las calles y plazas para el mantenimiento de una elemental higiene 
pública, los concejos tenían que hacerle frente a los zarpazos inmisericordes de las pestes. 
Cuando éstas se desencadenaban, los concejos, con la colaboración de las instituciones 
eclesiásticas, se hacían cargo en un primer momento de todos los preparativos de protección y 
posteriormente de atender el cuidado de los apestados, creando en algunos casos Juntas de 
Salud. Todo este dramático proceso de lucha contra la peste engullía cantidades enormes de 
dinero, que los concejos normalmente pedían prestado sobrecargando sobre los bienes de 
propios nuevas e impagables hipotecas” . José Manuel Bernardo Ares. El Régimen Municipal de 
la Corona de Castilla: Salud publica 

El Ayuntamiento firmaba un contrato por una cantidad fija con el médico o cirujano o médico-
cirujano  para atender a la beneficencia y con el tiempo la Junta Local de Sanidad firmaba otro 
acuerdo con las igualas, que era firmado por todos los vecinos de la Junta .Estos contratos son  
una verdadero fuente de información sobre la sociedad, economía y educación los vecinos que 
refleja,  por ejemplo, el analfabetismo pues algunos vecinos firman POR RUEGO DE… La 
situación de desigualdad de la mujer, ninguna “molinera” aparece en la firmas de los 
representantes del ayuntamiento, son muy escasas las que lo hacen en la Junta Local, algunas 
analfabetas y son el 50 % en los listados de los pobres, destacando las viudas. 

 

Las casas de los vecinos de Los Molinos en el s. XVIII eran en su mayoría de una planta, con 
escasos vanos, suelos de tierra pisada y teja roja. El  gallinero, cuadra, almacén  y 
corral  estaban  adosados al edificio principal. El Archivo Histórico Municipal relata en el listado 
de Contribuciones “alquiler de un pajarillo” adosado a la casa que se alquila pera dormir a los 
pocos transeúntes, porque fonda no había. Una o dos habitaciones se calentadas con una 
chimenea de leña, donde también se hacía la comida. No tenían agua corriente, que se recogía 
en las fuentes, pozos  y pilones que había en el municipio: fuente del León o las de la calle 
Herrenzuela, la fuente llamada del Pradillo, dónde se surtía el quiosco de churros y patatas 
fritas de Felisa y Andrés después en el siglo XX; la fuente de la fábricas de las cucharillas,  o 
pozos como los que podemos ver en la calle Erillas y Concejo. Tampoco había luz eléctrica. 

Prácticamente durante todo  siglo XIX, en Los Molinos se produjo un estancamiento del 
desarrollo económico y social, reflejo de la crisis económica que sufría España, que se sumó a 
la finalización de las obras públicas y reales que se habían realizado durante el siglo anterior. 
Aunque los municipios de Alpedrete y Zarzalejo fueron los principales proveedores de piedra 
para las obras públicas, todos los municipios aportaron materiales desde sus canteras. 
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El parón de la economía  incrementó las desigualdades sociales.  Se concentró la posesión de la 
propiedad en unas pocas manos, de 15 familias a 6  y  esa posesión fue  potenciada, además 
por las desamortizaciones de los bienes de propios del Ayuntamiento.  

Los Molinos 1848. MADOZ 

 El municipio tiene buenas aguas. Los terrenos son de mediana 

calidad. Caminos, los que se dirigen a los pueblos limítrofes en mal 

estado; y a 400 pasos de la vecindad pasa el que de El Escorial va a 

La Granja, en buen estado. Correos, se reciben por el alguacil de 

Guadarrama los domingos, miércoles y viernes. Producción, algo 

de trigo, centeno, garbanzos, muchas patatas, excelentes judías, 

toda clase de verduras y yerbas y leñas de roble y de fresno para 

carbón. Ganado lanar, cabrío, vacuno, caballar y de cerda; cría 

caza de liebres, conejos y perdices, también hay algunas colmenas. 

Industria y comercio la agrícola, carretería, cuatro molinos harineros y exportación de leña, 

carbón, piedra y patatas. Población 68 vecinos 329 almas Diccionario Geográfico-Estadístico-

Histórico.1848.  D. Pascual MADOZ. 

La atención sanitaria e higiene pública era misión del ayuntamiento, que tenía que cubrir unos 

mínimos, sin embargo la secuencia de los datos del A.H.M indica que el cirujano duraba en la 

villa muy poco tiempo, debido a la falta de pago, a veces el ayuntamiento dejaba de pagar su 

cuota para la beneficencia, otras eran los igualados los que no pagaban y muchas veces ambos. 

Es curioso ver los listados del  Dr. Ventura Rodríguez  señalando con palotes los meses pagados 

de cada usuario. Era un hombre muy ordenado y médico de cuatro pueblos, al menos: 

Torrelodones, Alpedrete, Colmenarejo y Los Molinos. Sus listados con nombre y apellidos son 

un censo muy concreto del pueblo. 

Los habitantes –almas- de la villa eran vecinos, medio-vecinos y transeúntes. Las viudas 

contarían como medio vecino y los clérigos y pobres de solemnidad quedaban excluidos (si 

bien esto último se modificó más tarde, en 1714). También existían los mañaneros, en Los 

Molinos venían asiduos mañaneros vendedores de tejidos y otras mercancías de El Espinar y 

Cercedilla. Con el tiempo se prescindió del domicilio para primar el oficio y pagar los 

impuestos. 

El A.H.M. refleja la movilidad que tenía esta profesión, cuando había una publicación para 

cubrir una vacante , se recibían buen número de solicitudes desde Castilla y León o Castilla La 

Mancha ( actuales); de los pueblos de alrededor; solicitudes de miembros del ejército que 

habían aprendido con la práctica en una de la guerras; o méritos de jóvenes que comenzaban a 

hacer carrera; también de médicos mayores que estaban interesados en estar de cerca de la 

“corte” y sus hijos pudieran estudiar y medar. Y valía todo, desde el médico de un barco de la 

Transatlántica como D. Vicente Calvo y Conejo, hasta sangradores. 

En cada convocatoria los aspirantes envían sus méritos, que también representan una imagen 

de la vida los españoles  en ese momento, su vida personal – no gustaban los médicos solteros-

su formación, su experiencia, sus aspiraciones… 
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El médico era contratado por el ayuntamiento por un fijo para atender a las  familias pobres. 
Luego la Junta de Sanidad reunía a los vecinos que pagaban una cuota, una iguala. 

Los cirujanos o médicos elegido y después de firmar los contratos con el consistorio y la Junta 

de Sanidad, duraban un par de años a lo sumo. Como eran médicos titulares se iban pero no 

dimitían y el proceso de nueva vacante se alargaba. Normalmente se nombraba, o no, un 

médico sustituto provisional de un pueblo cercano. 

Las cartas desde Madrid instando al ayuntamiento a pagar deudas al médico o a publicar una 

vacante de médico, practicante, partera, farmacéutico o veterinario son constantes. La deuda, 

finalmente la liquidaba el consistorio, la mayoría de las veces. 

El médico cobraba en dinero preferiblemente pero aceptaba en especie. Y en esta situación de 

precariedad vendía los medicamentos, saltándose la botica; atendía a tiempo completo a un 

enfermo con posibles y enfermedad larga  y luego más tarde en el tiempo, cobraba el sueldo 

de médico, practicante, matrona, completando así sus honorarios. 

En fin la asistencia sanitaria fue en Lo Molinos escasa e intermitente durante siglos por lo que 

es fácil deducir que los curanderos y las hierbas medicinales eran lo habitual. 

Catastro del marqués de la Ensenada en 1751, nombra a un cirujano en Los Molinos. 

En el periodo de 134 años de 1811 a 1945 van a pasar por Los Molinos 22 médicos, quizá  
más… Y teniendo siempre como referencia documentos encontrados en el ARCHIVO 
HISTÓRICO MUNICIPAL. A  saber: 

1811 D. Ignacio Borregón, médico de esta villa, que escribe al ayuntamiento reclamando el 

pago de sus servicios. Le contestan que no le han pagado por las aportaciones al suministro de 

las tropas. Que reclame a la Justicia porque la nueva corporación no considera el anterior 

acuerdo. El 5 de junio de 1818 Ignacio Borregón, médico-cirujano de Los Molinos escribe una 

carta al Intendente, solicitando sus honorarios desde 1812-1817. Aparece en los Padrones de 

Industria y Comercio en 1817, como arrendatario del prado de Peñatolva a unas monjas. 

1817 Solicitud de Felipe Calvo( que lo conseguirá años más tarde) 

1817 D. Román Ventura Rodríguez, va a ser un referencia en la sanidad de la zona, pues será 

médico en Alpedrete, Colmenarejo, Torrelodones  y Los Molinos (quizá en más municipios) 

porque parece que la diversificación de lugares era la única manera de sobrevivir del trabajo 

de médico) teniendo su residencia en esta villa. 

En 1812 EL ALCALDE Pedro García firma un salvoconducto a Ventura Rodríguez “Pase 

libremente Ventura Rodríguez, practicante de cirugía de este hospital que conduce una partida 

de enfermos a Villafanca, los jefes militares y justicias a su paso le auxiliaren en cuanto se le 

ofreciese… 

 Militar, hijo de Juan Rodríguez y Teresa Gamallo nació en Valderas (León). Casado con una tal 

Sra. Vicenta, vendió una casa en Colmenarejo a Estanislao Mars. Su curriculum y sus 

recomendaciones aparecen en el archivo desde 1812 hasta 1818. El contrato reconoce que 

está exento de contribución concejil y derecho de transporte de los muebles a su domicilio. 
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Soldado de la Compañía de Cazadores como practicante de cirugía. Practicante provisional del 

ejército de Izquierdas. De grandes luces. Tiene un amplio historial y certificaciones. Se retira 

del ejército por ser reumático. 

D. Román Ventura Rodríguez, en 1839, aparece en el censo de 

las actividades económicas como cirujano y sangrador titular 

de la villa de Los Molinos 

Nota.Durante el reinado de Fernando VII, en 1830, coexistían 
monedas de  ½ real, 1,2,3 y 4 reales.  Lo que ocurría era que no 
había una moneda nacional. Tampoco en España. Aquí 
existieron el escudo, el ducado, el castellano y el excelente. 
Todos eran de oro. 

Además, el real era plata; el real de vellón, de una aleación de plata y cobre, y el maravedí, que 
estaba hecho de cobre. Cada territorio de nuestro país tenía su moneda y su sistema. 

La peseta fue la moneda de curso legal en España y sus territorios de ultramar desde su 
aprobación el 19 de octubre de 1868. 

1843,  Martín López, sangrador, aparece en el listado de Repartimento de Contribución, en la 
Clase  Séptima. 

1847. D. Urbano López, cirujano, aparece en el listado de Repartimento de Contribución, en la 
Case 7ª junto a Domingo Sanfit, tablajero; Domingo Alonso, carpintero; Bernardo Gutiérrez 
abacero y Francisco Ribagorza, herrero. 

1851. D. Juan Vecino, sangrador 

En 1888-89 el AHM recoge un listado de vecinos a quienes ha de visitar D. Tobías Eito, como 

médico. 

En 1893 la Villa de Los Molinos instruye un expediente  para la provisión de médico titular de 

la Beneficencia, que se publica el 23 de Septiembre de ese año en el Boletín Oficial de la 

provincia. Optan a la vacante Javier Blasco Estillas, médico titular de Santiago de Calatrava 

(Jaén); Bonifacio  del Valle, 28 años, soltero, porque hay pueblos que quieren que el médico 

sea casado), con tarjeta de presentación que reza “Valle León. Especialista en los centros 

nerviosos y enfermedades secretas. Torrecillas de la Tiesa (Cáceres); Mariano L Manzano 

licenciado en medicina y cirugía; José Vicente Galiano, que cuenta con 73 años, pero con 

fuerzas bastantes para desempeñar el cargo. Medico de Villaconejos (Madrid); Rafael 

Rodríguez Carpintero, médico de Villa Nueva del Duero (Valladolid); también solicitan el cargo 

el médico de Librilla (Murcia) y el de Mamblas (Ávila)  

1893 D. Diosdado Lagar García, médico titular, el 30 de Octubre  recibe un padrón por 

categorías – cada una tenía una cuota-, finalizando con los pobres de la beneficencia. Dimite 

por causas de salud en Febrero de 1898. 

1893 D. E. García de la Beldad, médico provisional, dimite  30 de Octubre de y la publicación 

en dos periódicos, siendo alcalde Julián Prieto  

https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda_de_curso_legal
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/1868
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1895, D. Joaquín Villar Ferrán, el nuevo  expediente para la provisión de  médico provisional  

recae en único solicitante y médico titular de Collado Mediano, en Abril y se vuelve a publicar 

la vacante. 

 1895 D. Nicolás Vázquez Toscano, médico provisonal, 1 de Noviembre, nombramiento 

provisional del médico de Collado Mediano, por la ausencia sin justificar ni notificar del médico 

titular. 

30 de Octubre publicación de la vacante, como alguacil Cándido Molero, secretario J. Francisco 

Vecino y alcalde Benito de Lucas 

1895 D. Ricardo de Soto y Muñoz, médico provisional. Certificación y nombramiento de 30 de 

Diciembre de con el sueldo de 500 Ptas. y Contrato con el Ayuntamiento con las obligaciones 

de:  

-Asistencia a las familias pobres; - 

Vacunar; - Para ausentarse más de 12 

horas necesita permiso de alcaldía y 

dejará suplente; - Con permanencia de 

6 meses, se le subirá el sueldo 250 

ptas. anuales. 

            Niños esperando a ser vacunados de la rabia. 

Además Convenio Particular con la Comisión de Sanidad por 625 Ptas. Con el deber de asistir 

al cabeza de familia, esposa, hijos y personas dependientes de él. Se exceptúan las heridas, los 

partos que se cobrarán a 5 Ptas. y las enfermedades venéreas y sifilíticas. 

En 1897 el Ayuntamiento pagaba anualmente 999 Ptas. al Secretario; 182,50 Ptas. al alguacil; 

750 Ptas al médico titular por la beneficencia; 200 Ptas. al farmacéutico. 

30 de Octubre publicación de la vacante, como alguacil Cándido Molero, secretario J. Francisco 

Vecino y alcalde Benito de Lucas 

1898 D. Ricardo de Soto y Muñoz, que ya ejercía desde 1895 es nombrado  médico titular de 

la Beneficencia tras la dimisión oficial de D. Diosdado de 1 de mayo de este año, por motivos 

de salud. 

Se reforma el acuerdo municipal y se publica el 23 de mayo el nombramiento de D. Ricardo de 

Soto y Muñoz  y el 30 de mayo 

presenta la dimisión. 

 

28 de mayo comunicación del 

Gobierno Civil el médico titular debe 

cobrar 1000 Ptas. 

3 de junio anuncio de la vacante 

de médico titular, 1000 Ptas. por 

la asistencia a los pobres y otras mil 

por igualas 
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23 de Junio publicación de la oferta de vacante en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid 

Ofrecen sus servicios diez médicos y sus escritos reflejan la situación personal y laboral de este 

sector; es un retrato de la sociedad española en los pueblos. Sr. Cantares, recién llegado de 

Argentina, estudió en  la Universidad de Barcelona y actualmente está en el Hospital José 

Cantarell de Vigo. D. Emilio Rojas pregunta “ el sueldo que va a tener, así como el pago, si es 

trimestral o modo de efectuarlo, cantidad que da el Barón del Castillo de Chirel, en una 

palabra, todos los datos del asunto.” 

 Agustín Roca desde San Miguel de Salinas (Alicante) escribe el 20 de junio que es médico 

militar con 20 años de profesión. D. Abelardo Gambau, con 18 años de prácticas, especialista 

en enfermedades quirúrgicas, médico cirujano, medito titular de la Beneficencia Municipal de 

Madrid (3 años). Instituto de vacunaciones del Estado; Médico de la Asociación de heridos 

durante la Guerra del Norte ( 3ª Guerra Carlista). Federico Román médico del Hospital General 

de Valladolid y titular en Morata de Tajuña. Guillermo Rubio y Álvarez, 45 años, viudo, vecino 

de Guadarrama. L.M.S. desde Bañolas (Gerona), envía su solicitud porque le convendría estar 

cerca de la Corte. Tomás Roig Bataller, licenciado en la Universidad de Valencia en cirugía y 

medicina. De 32 años de edad, soltero, de Castellón de la Plana y vecino de Serranillos. D. 

Bernardo Igualde desde Frajal de Campos (León) solicita  que el pueblo da 8000 reales y él se 

compromete a un contrato por 4 ó 5 años por 10.000 reales, sin descuentos, entre 

beneficencia e igualas. Solicita que se haga un sacrificio por los cincuenta mayores 

contribuyentes dando un duro más al año cada uno (que no es poca cosa) y propongan al Sr. 

Barón que dé otros cincuenta cada año por la asistencia de su familia y la de su servidumbre y 

ya tienen ustedes completos los 10.000 reales. Primitivo Donia, como me conocen bien  porque 

estuve cinco años en Collado Mediano, es inútil hacer apología de mis condiciones y méritos 

profesionales. Yo había pensado irme a vivir próximos, pero amigo, las fatales circunstancias 

por las que atravesamos y los recargos y descuentos que tenemos y que desgraciadamente 

seguiremos teniendo, tanto en la propiedad rústica como en la deuda interior que es a donde 

tengo mi pequeño capital, me inclinan el ánimo a buscar un pueblo cerca de Madrid para que 

mis hijos, ya le he dicho, puedan instruirse en los centros de enseñanza del mismo y yo pueda, a 

la vez, estar cerca de ellos. Si le parece bien a usted y al Sr. Barón . 8 de Diciembre ofrecen sus 

servicios D. Federico Romero, médico titular de Alcalá de Henares y Daganzo en diciembre de 

1895. Tiene 45 años y 23 de práctica profesional, doctorado y alumno interino del Hospital 

General de Valladolid, con oposición, siendo Médico Director Especial de Sanidad Marítima en 

Cataluña durante la última Guerra Civil (3 ª 

Guerra Carlista o también la Revolución de los 

cantones) Médico jefe de un destacamento del 

ejército. Después Dtor. General en la Corte, 

médico de la Beneficencia con desino a 

lohospitales madrileños de la Princesa, Jesús 

Nazareno, Ntra. Sra. Del Carmen. 

D. Aurelio García de la Mora 26-12-1895 con 

domicilio en C/ Velarde nº1 entresuelo Madrid. 

Médico cirujano, especialista en enfermedades 

de ojos. Interino que fue del Colegio y Hospital de 
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San Carlos. Presidente de la sub-comisión de la Cruz Roja para el auxilio de los heridos de 

Campaña, Socio de Mérito del Centro de Instrucción del Obrero. Médico excedente de 1ª clase 

del Cuerpo de Sanidad Marítima, autor de folletos y fórmulas para combatir  el cólera y la 

influenza. Ex titular de varios municipios. 

1898 D. Guillermo Moreno Rubio y Álvarez  Nombramiento el día 1 de julio y hasta el 21 de 

Mayo de 1902 cuando renunciará el 18 de 

agosto de 1900, alegando causas de salud). 

Es muy interesante el convenio con los 

vecinos, que resulta ser casi un padrón de la 

villa y que adjudica una iguala de  1500 Ptas. 

anuales que recaudará un padronero. “Se 

exceptúan heridas procedentes de riñas,  

enfermedades venéreas o sifilíticas y las 

consultas, todo lo cual se pagará la médico 

separadamente, así como los partos – 5 Ptas.- El alcalde permitirá al médico asistir a vecinos 

que no quieran entrar en el acuerdo de igualas y que cobrará él personalmente la cantidad que 

marque el Sr. Alcalde y las cantidades quedarán a beneficio de los firmantes hasta cubrir las 

cantidades estipuladas. Quedan a beneficio del médico las visitas a los forasteros, aunque 

estén sirviendo en casa de un vecino. Lo 

firman cerca de 190 vecinos, de ellos A RUEGO 

POR 38 vecinos (son aquellos que no saben 

escribir y solicitan a otro que firme por ellos. 

Firman 24 mujeres. 

En 1900, el 18 de Agosto presenta la dimisión 

Guillermo Moreno Rubio Álvarez. Ya está la 

plaza vacante y ante la oferta escribe el 

secretario del Ayuntamiento de Torrelodones, 

Pedro Paredes Rodríguez sobre un licenciado 

llamado Enrique----González, que teniendo en 

cuenta la escasa consignación para la plaza de 

médico titular se decide anular la solicitud 

antes de que expire el plazo. Otra solicitud  del 

Decano del Hospital General, D. Antonio Soler 

y el alcalde de C. Villalba D. Braulio Salinas que 

ha desempeñado como médico titular. 

Solicitud de Antonio Zancajo Senovilla ( 12 nov 1901); Solicitud de D. Enrique Valbuena y del 

Rey, natural de Madrid, 48 años, casado, con domicilio en la calle Tudescos y dos folios de 

méritos y D. Enrique Lafuente Pardo, médico y cirujano, que accidentalmente vive en Madrid 

en la c/ Pacífico, 11 

1902. D. Enrique Lafuente Pardo  médico de la villa que vive en la Pza. Juego de Pelota,  
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1904  D. Manuel Rosso y Rodríguez de las Conchas – médico de Vilaminayas (Toledo) firma el 

contrato  de médico titular de la beneficencia con el Ayuntamiento de Los Molinos el 28 de 

Abril, siendo alcalde Felipe Navas Robledano, por 500 Ptas. trimestrales. En 1913 el Dr. Rosso 

aparece empadronado en Los Molinos, vive en la Pza. del Juego de Pelota, 5 y paga su 

impuesto de actividades económicas, el llamado Repartimento del Subsidio de Industria y 

Comercio. Dimite en septiembre de 1914   

 

  

Epidemia de viruela 

1903-1904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1911 había 536 vecinos en Los Molinos, 128 familias 

1914 Expediente para cubrir la plaza de médico. La Junta de Gobierno y Patronatos de Médicos 

Titulares ante la publicación solicitan más información; la urgencia de cubrir la vacante; si el 

municipio constituye partido médico independiente o tiene anejos; El sueldo actual del titular 

y la dotación que recibiría en concepto de igualas o visitas. 

1915 D. Manuel Ulla Jeciños,  firma el contrato de médico titular, el día 1 de enero con el  

ayuntamiento, siendo alcalde D. Domingo Herrero Piñuela, como médico  de la asistencia a 

todos los vecinos por 2.500 Ptas. Quedan excluidos partos y abortos; golpes de mano y 

enfermedades secretas. 

A continuación firma D. Manuel el contrato con la Junta de Sanidad de la Villa 
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1918 Los Molinos a 20 de Diciembre:  por traslado voluntario del anterior médico se halla 

vacante la plaza de médico titular de esta villa, dotada con un sueldo anual de 1000 Ptas. por la 

asistencia a 15 familias pobres y 1.500 por las igualas de los vecinos pudientes.  

[En la misma publicación en Móstoles pagaban 1500 Ptas. por 160 familias pobres con 

inclusión de la Guardia Civil, quedando en libertad de concretar igualas con los vecinos 

pudientes. Esta villa tiene 1500 habitantes y está a 48 km de Madrid en tren.] El tren llegó a 

Los Molinos en 1888. 

1919 El listado de Beneficencia que el médico tiene que atender es el siguiente: 

1. Francisco Martín 
2. Rosa Prieto 
3. Anastasia Aparicio 
4. María Hernández 
5. Hilaria Alonso 
6. Florencia Benito 
7. Petra Portal 
8. Faustina Soblechero 
9. Florentina González (tachado) 
10. Gregorio Piñuela 
11. Domingo Robledano (tachado) 
12. Julián González 
13. Francisco García 
14. Matías Alonso 
15. Estanislao González 
16. Tiburcio Herrero 
17. Santos Herrero (tachado) 
18. Feliciano Barrero 

Se tachan 3 familias, quedándose 15 y ajustándose al contrato firmado con el médico 

Las igualas que el médico cobrará anualmente se 
establecen por familias de categoría 1, la más 
pudiente a la categoría 4 y 5 las más pobres. 

Las familias de 1ª  pagarán 2,25 Ptas., las de 2ª 1,75 
Ptas., Las de tercera 1,25 y las siguientes no está 
establecido. 

1918 D. Manuel Ulla ha sido nombrado médico en El 
Pardo establece un Decreto del alcalde  Pedro 
Martín, con el objeto de publicar la vacante.    

1919 D. Vicente Calvo y Conejo  fue nombrado el 18 
Mayo; dimitirá el 28 de septiembre de 1922. 

 Presentó sus méritos y servicios D. Vicente Calvo y 
Conejo, con una certificación de la Junta de 
Gobierno de Médicos Titulares, por sus oportunas 
condiciones para ejercer el cargo. El médico hace la 
carrera los años 1894-1901 con 11 sobresalientes, 
siete notables, 2 bien y 2 aprobados; sin ningún suspenso. 
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Premio de Mineralogía y botánica 
Premio de Zoologia 
Alumno Interno del Hospital Provincial de Madrid 
Médico de la Sociedad Benéfica de Rincón de Soto (Logroño) 
Alumno interno de la Facultad de Medicina 
Nombramiento de Médico supernumerario de la Beneficencia 
Nombramiento de Médico de Socorro en Barrio de Salamanca 
 

1904 Nombramiento de 
individuo del Cuerpo Médico 
de la Marina Civil 

 1904-1907 Presta servicio 
en el transatlántico 
BERENGUER EL GRANDE 
1908 Médico titular de la 
Compañía Transatlántica, 
navegando en varias líneas. 
Médico Titular en  Fresnedillas 
de la Oliva; en Navacerrada y 

en Dos Barrios (Toledo). 
El Dr. Calvo tendrá problemas con el farmacéutico de la villa, que le denuncia por vender los 

medicamentos a los enfermos.          

            

 

Listado vecinos de la iguala 1922 

1922 D. Luis Gómez Lucía será médico titular de Los Molinos. El 1 de Diciembre de 1922 el 
secretario del Ayuntamiento, Galo Montalvo Morales, certifica que D. Luis Gómez Lucía, nacido 
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en Colmenar Viejo, de 27 años de edad y licenciado en medicina y cirugía,  fue nombrado 
médico titular con un sueldo de 1500 Ptas. anuales, tras haber realizado varias tentativas 
acerca del vecindario y el ayuntamiento para conseguir el aumento de su dotación y por haber 
aumentado la morosidad. 
Y para que así conste a petición del interesado firmo a 30 de Julio de 1935. Presta sus servicios 

ininterrumpidamente desde el 16-10-1922 hasta el 30 -11-1922 y desde esa fecha hasta hoy 

mismo, en propiedad. El nuevo contrato de médico titular de D. Luis Gómez Lucía lo firman 

Mariano de Lucas, alcalde, en representación del ayuntamiento y la Junta de Asociados el 1 de 

Diciembre de 1922 Si hubiera desavenencia en los honorarios mediarán el ayuntamiento y la 

Junta de Asociados con el médico. 

1. Tiempo Indefinido 

2. Titular más Igualas: 4000 Ptas. anuales por el Ayuntamiento el resto por  la Junta de 

Asociados. 

3. Pagos trimestrales 

4. Asistencia médica y vacunación 

5. Han de abonarte aparte: 

- Los partos normales 5 Ptas., más una cantidad prudencial si se necesita operación 

manual o instrumental. 

- Operaciones de cirugía 

- Las enfermedades venéreo-sifilíticas y las del aparato genital de las mujeres. 

- Los certificados expedidos a instancias de los igualados 

- Los accidentes de trabajo siempre que el lesionado lo haga a jornal. 

- Los tratamientos manuales de especialidades que necesiten a propósito e inyecciones 

que se utilizan  con el fin de reconstituir al paciente, que serán abonadas al precio de 

1,50 Ptas. la unidad. Las que tengan indicación momentánea tales como la cafeína, 

aceite alcanforado, estas van incluidas en la iguala. 

-  Las juntas con otros compañeros cuando no sean a petición del médico, cobraré la 

misma cantidad que el médico consultado. 

6. En causa de ausencia o enfermedad dejaré un compañero que haga mis veces, siempre 

que aquellas excedan de 12 horas. 

7. Quedo comprometido a prestar asistencia facultativa en las Corridas de Toros 

celebradas con motivo de las fiestas del patrón del pueblo, fuera de este caso me 

serán abonadas 50 Ptas. 

8. Los beneficios de la iguala solo son extensivos a los vecinos y así mismo a los hijos y 

nietos de los igualados, siempre que no estén casados. 

 

9. Cualquier deficiencia en el cumplimiento de este contrato o mala interpretación de 

mis condiciones serán de competencia del Juzgado Municipal de Los Molinos a que 

quedamos sometidos ambas partes. 

 

El Dr. Gómez Lucía permanecerá en Los Molinos desde 1922 a 1936, existen el A.H.M. 

numerosos documentos que lo acreditan: certificados médicos, solicitudes, 

pertenencia a Juntas. 
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Vive y está empadronado en Los Molinos, su domicilio C/ Pradillos, 9 y su número de la 

Telefónica Nacional es el 49. Paga su impuesto de actividades económicas, llamado, 

entonces Repartimiento del Subsidio de Contribución. 

 En 1935 tiene uno de los pocos automóviles 

que hay en el pueblo, en este caso una 

motocicleta  MARCA FORMIDABLE , con la que 

realiza las visitas a domicilio. Por este motivo 

desde el ayuntamiento le descuenta el 50 % de 

la cuota a pagar en el Impuesto de Movilidad y 

Patentes. Al poco tiempo se queda con el 

automóvil  MARCA CHEVROLET que pertenecía el 

año anterior al  vecino  Francisco Alonso Diez.          

Del Archivo Histórico Municipal  tenemos un escrito a mano de 29 de Agosto de 1932 

CERTIFICANDO, que el local destinado a enfermería reúne las condiciones idóneas para 

celebrar las corridas de novillos de ese año. 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel de Toros de las Fiestas de 1932 y Certificado de D. Luis Gómez Lucía sobre las instalaciones sanitarias para 

celebrar los festejos.  
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Listados de los igualados con el médico D. Luis Gómez Lucía, 1930. Punteaba, sumaba y añadía notas a cada vecino. 

Dos páginas 
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El Dr. Gómez Lucía pertenece como médico titular a la Junta de Sanidad Municipal, el 

farmacéutico será D. Marciano García Garrido, el veterinario D. Emilio Jimenez Geromini y el 

alcalde Mariano López, en 1925  

En 1933 escribe una carta solicitando el 

listado de las familias de la beneficencia 

para las CONSULTAS PÚBLICAS 

GRATUITAS, después de recibir este 

escrito  

El médico recibía sus honorarios 

establecidos del ayuntamiento para 

la beneficencia como médico, 

practicante y comadrona.  Estas 

plazas no serán cubiertas, a pesar de 

las presiones de la administración de 

la provincia hasta los años 50. 

Las igualas, que pagaban todos los 

cabezas de familias por los miembros 

de su casa. 

Las consultas privadas. 

 

El 11 de Noviembre de 1935 la Inspección Médica Provincial se dirige al ayuntamiento con 

una reclamación que hace el médico sobre sus honorarios: “D. Luis Gómez Lucía, médico 

de asistencia pública domiciliaria en Los Molinos -he dejado de percibir los haberes 

correspondientes a los sueldos de practicante y matrona, como así mismo el que me 

corresponde como médico de asistencia domiciliaria. Adeudándome: 

-1934 30 % de la titular de practicante   525 Ptas. 

-1934 30% de la titular de matrona         525 Ptas. 

-1935  Segundo trimestre, médico asistencia pública domiciliaria   626 Ptas. 

- 1935  Segundo trimestre, practicante 178 Ptas. 

-1935 Segundo trimestre, comadrona 178 Ptas. 

TOTAL  2.031 Ptas. 

El 23 de Mayo de 1936 un escrito de la Mancomunidad de Municipios de la provincia de 

Madrid sobre el mismo asunto “Aviso de que deben pagar lo que adeudan al médico” 
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Este médico permanecerá como titular hasta el principio de la Guerra Civil. 

Otros médicos: 

1940. D. Agustín Leciñena Cuena 

1941 D. Julio Hermógenes Cuenca 

1944 D. Luis Casarela Arnes 

1945 D. Federico Fernández Sesma, con domicilio en la calle Generalísimo. Actualmente 

calle  Real, 24; en el piso superior de “La Burgalesa”  

 

6. Practicantes, comadronas, parteras, profesoras en partos en Los 

Molinos 

El 19 de Marzo de 1928 existe un decreto de alcaldía -Los Molinos-  para publicar en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Madrid para proveer la plaza de  PROFESORA EN PARTOS, después de 
18 años en que se establecen los títulos de PRACTICANTE, MATRONA O PARTERA, 
ENFERMERA. Se publicará el 31 de Marzo “ Se abre concurso por 30 días para proveer la plaza 
de Profesora de Partos, para la Beneficencia, dotada con 150 Ptas.). El 30 de junio de 1932 se 
anuncia de nuevo en el mismo boletín la vacante de plaza de practicante de medicina y cirugía 
y la de matrona o partera por 525 Ptas cada una. 

Regularmente y como hemos visto con el médico titular de Los Molinos D. Luis Gómez Lucía 
realizaba las tareas de médico, practicante y matrona, y será hasta 1935.  

El 2 de Noviembre de 1929, S. M. el Rey  Alfonso XIII sobre el establecimiento de nuevas 
normas  para organizar los servicios de los Auxiliares de Medicina (Practicantes y Comadronas) 
y de los encomendados a los Médicos Tocólogos para que su funcionamiento y selección 
responda a las necesidades en la práctica, según la cuantía de los censos, las distintas 
organizaciones de Beneficencia y el potencial económico de los ayuntamientos. 

1º Los ayuntamientos constituirán partidos de Practicantes y Matronas o Parteras (Servicios 
Auxiliares médicos de la Beneficencia) 
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2º Los Partidos serán ayuntamientos que no tengas más de 4000 habitantes de derecho. 

3º El número de Practicantes y Matronas y el de Médicos Tocólogos se regulará de la siguiente 
forma: 

A) Ayuntamientos aislados o mancomunados de menos de 4000 habitantes: 
- Practicantes titulares UNO, cualquiera que sea el número de médicos titulares y de 

familias de pobres en la Beneficencia. 
- Matronas titulares UNO, en las mismas condiciones que el anterior 
B) Ayuntamientos mayores de 4000 y menores de 10000 habitantes de derecho: 
- Practicantes titulares UNO, por cada dos plazas de médicos titulares. 
- Matronas titulares UNO, por cada cuatro plazas de médicos titulares. 
C) Ayuntamientos mayores de 10000 habitantes de derecho: 
- Médicos tocólogos y Matronas titulares. Según la clasificación y evaluación de los 

partos normales y dictónicos atendidos durante el último quinquenio a las familias 
incluidas en la Beneficencia, a la vista de su resultado del perímetro de su población, 
del número de familias incluidas en la Beneficencia.  

- El número de Practicantes se hará de forma análoga a la anterior 

Estas medidas deben ponerse en vigor a partir del 1 de Enero de 1930. 

Los Tocólogos cobrarán lo mismo que los Médicos Titulares de la Beneficencia. Los 
Practicantes  y Matronas el 30 % menos que ellos. 

Funciones: 

- Practicantes: auxiliares de la Medicina y prevención. 
- Matronas: asistencia a partos normales. 

Los ayuntamientos que no tengan practicantes ni matronas anunciarán los concursos 
oportunos y están obligados a  consignar en sus presupuestos la dotación de estos 
profesionales en 1930. 

 

En 1932, 1934 y 1935 se publican las vacantes  de PRACTICANTE EN MEDICINA Y CIRUGÍA y 

MATRONA O PARTERA en Los Molinos. 

El 7 de Agosto  de 1934 el alcalde Benito de Lucas firma un decreto para la nueva publicación 

porque no se ha presentado nadie. 

El 26 de Febrero de 1935 el colegio Oficial de practicantes de Madrid da un toque de atención 

al ayuntamiento porque no se atienden suficiente y legalmente los servicios sanitarios en lo 

que se refiere a la parte auxiliar y por personal de practicantes. 

Ante la presión de  este organismo se sacan las plazas a concurso de Practicante de Medicina y 

Cirugía y Matrona o Partera de la Beneficencia de la villa con un sueldo anual de 525 Ptas. cada 

uno, el 20 de Junio de 1932. El segundo anuncio será el 4 de Agosto de 1934 y habrá un 

tercero, pero el Dr. D. Luis García de Lucía  en 1935 seguía ejerciendo y cobrando por el 

ejercicio de practicante y de matrona. 
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7. Botiquín, Botica y Farmacia en Los Molinos   

7.1. El recetario médico del gallego  Anselmo Arias Teixeiro. 

S XVIII , contribuye a ver la terapéutica del siglo XVIII desde 

una óptica diferente, alejada de los tratados de medicina. Se 

trata de un conjunto de ocho cuartillas que conforman un 

recetario compuesto por cuarenta recetas que incluyen 

varios remedios basados en el uso de plantas (celedonio, 

naranja, tomillo, cantueso, salvia, romero, etc) y animales 

(buey, perros, lavanderas, gatos, etc). Además de trucos 

para limpiar armas, señales de conocer a una mujer vírgen,o, 

embarazada, conocer si me han dado veneno; o para que no 

se corrompa el vino.  

Además de la fecha de su nacimiento: Fui engendrado el año 

de mil 70 i 6, año de jubileo, a 2 de Marzo, mi padre caminando a 

30 y mi madre a 10 i 84 ; mi padre con un barrunto de cólera y mi 

madre con resquicio de una calenturilla que a la mañana ya no había vestigios de ella, precedida de 

haberse llegado a demasiado fuego. Entre 8 y 9 de la noche y en lo seguro antes de la media noche fui 

engendrado. 8 días anduve de más en el vientre de mi madre. Nací a 10 de febrero, año de 1707, a las 4 

de la tarde, caminando desde la media al tercero. 

R.- Aguamiel 

 R.- Para los tullidos por accidente 

 R.- Remedio para la cólica (estreñimiento) 

R.- Para la risa sardónica 8 convulsión de los músculos por la hierba sardonia 

 R.- Para el ojo tómese celidonio y un poco de vino 

 R.- Para sacar el sol de la cabeza 

 R.- Virtudes del té para el dolor de cabeza, estómago y la borrachera (en este caso frío) 

R.- Para la piedra, una lavandeira, echada viva en una olla nueva hasta que la dicha ave con 

plumas y todo se vuelva polvos. 

 R.- Para la cólica, cuando duele el vientre y no se puede orinar, tomad un poco de estiércol de 

gato o ratones y poned una taza de vino a la lumbre y, echados los polvos de dicho estiércol en el agua, 

bebedla y sanaréis luego. 

R.- Para llagas de bala, , cuchillas y otras cualesquiera, tan eficaz que atrae y saca cualquier hierro 

que quedare dentro y después encarna y cura la llaga perfectamente, es el siguiente: tomaréis dos 

perrillos recién nacidos, vivos, lombrices de tierra, lib.j24, aceite de lirios, libra ij25, trementina de 

Venecia un g vi26, agua caliente, un gj27. El cómo se ha de hacer: pondréis al fuego el aceite con los dos 

perros vivos en olla vidriada y cuezan allí hasta que la carne aparte de los huesos y luego echaréis las 

lombrices lavadas con vino blanco28 y hierva todo junto, otra vez, hasta que estén tostadas las lombrices 

y con paño tupido se cuele fuertemente y luego añadiréis la trementina y el aguardiente y guárdese en 

vaso de vidrio. Úsese de él cuando se ofrezca, que es excelentísimo. 

 R.- Para los granos en el rostro 

 R.- Para las quemaduras 

 R.- Para atajar el flujo de sangre en menos de ½ hora. 
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 R.- Para la lepra, después de evacuada la causa con caldos de culebras y purgas y aún las unciones 

secretas de lo gálico, una onza de solimán40, mercurio sublimado41 desatada en una libra de cal viva y 

úntese el cuerpo. La grasa de culebras, buena para ciática. 

 R.- Para sacar las señales de llagas, otras infecciones y manchas de la cara. 

 R.- Sabina , hierba que trayéndola consigo las mujeres, no conciben. La salvia caliente con alguna 

“astrición” hace a las mujeres fecundas si bebieren de su zumo. 

 R.- Romero, es caliente y seco, admirable para dolor cefálico y tos. Su cocimiento hecho en agua y dado 

a beber sana las aterciadas; su flor en conserva conforta el corazón, estómago y cerebro y restituye la 

memoria perdida. Saludable contra lo frío de estómago y cerebro.  

R.- Tomillo, resuelve y conforta el cerebro pues es caliente y seco; su olor solamente restituye el sentido a 

los asidos de gota. 

R.- Mal Gálico, mal napolitano o sífilis.  Media libra de zarza se echa en 6 azumbres de agua con 4 onzas 

de pasas en  lejías, sin granos; media onza de sándalos colorados, una onza de hojas de sen. Todo junto 

cuece en una olla nueva, vidriada, muy tapada hasta que quede en un azumbre50 de agua. Luego se 

cuela y se echa una libra de azúcar de pilón.  

R.- La grasa  de la anguila puesta en candil hace que todo el aceite parezcan culebra. 

 R.- Remedio para cualquier golpe que no se engendre apostema y conforta: tómese orégano y 

el agua donde cuece se cuela y después se le echa azúcar a la misma agua y vuelve a hervir y se 

bebe la dicha agua.  

R.- La margarita, para la fiebre pútrida.  

R.- Para ejercitar la cólera, pólvora y si es de Murcia mejor, mezclada con agua ardiente, bebidos 

aumenta el valor.  

R.- Receta de mayorana (mejorana);  

R.- Regla (cólera) que ha de guardar luego que se tomase, hace ejercicio y, si puede sudar, mejor. 

Prívese de toda carne de puerco, vino y sólo ha de beber agua de zarza en tan solo un puchero de gallina 

y carnero. Prívese de mujeres y lavarse con agua más que tibia, lo que ejecutará 6 días después de 

tomado el vomitorio ,que se da al cabo de 5 días en que, mañana y tarde, se toma la conserva y polvos, 

el cual vomitorio vienen a ser 2 o 3 granos de guftilio conforme a los rebrotes del sujeto. Efectos, a los 5 

días se conoce grande mejoría. A los 9 se hallará totalmente bueno. A unos causa sudor y a otros cursos, 

y si debilita se puede suspender dos días; puede tomarlo en pie, no siendo el tiempo muy frío no se ponga 

donde le dé mucho el aire y puede hacer un moderado ejercicio. 

R.-  Incordios, encordio o Bubo, inflamación de las ingles. 

 R.- Para flujo de sangre por la boca o vena rota. 

 R.- Para cualquier dolor: haz un vaso de fresno, echa en él vezadte puro, preparado seco al fuego y 

caliente, echado en el vaso y que: haz un vaso de fresno, echa en él vezadte puro, preparado seco al 

fuego y caliente, echado en el vaso y que escupa el enfermo en él y sana luego. Polvoriza después el vaso 

con polvos de hematitis68, piedra y entierra el vaso, unta la nuca al enfermo con aceite de nuez moscada 

cada 2 días. 

 R.- para jaqueca.  

R.-Para dolor de muelas: orinas de buey todo negro echadas en la boca, pasan, y no hay remedio 

como él; a falta de esto se pide en la botica 2 qtos de filonio romano y se le da a la encía por la parte de 

adentro y fuera con él y si está horadada y hay pimienta larga se coge un grano de ella y la mitad se 

entra en el agujero y alivia el dolor luego.  

R.-Para sacar la piedra de los dientes y limpiar armas (espadas, estoques, verduguillos). 

 R. Para calenturas ( fiebre) al tiempo de entrar el frío se cortan las uñas y se dan de comer a un perro 

en un poquito de pan. 

 R.- Para el dolor de muelas, se saca un diente a un perro vivo y cuando duele se aplica 
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 R.- Para la madre se toma zaumeris por debajo de los pelos del empeine del hombre =  para 

las manchas de la piel de la gestante y enfermedades de la piel como dermatitis, soriasis y 

eccemas. 

R.- Para dormir, recipe philonio romano,  con agua de borrajas, se desate y si no bastare esta cantidad, 

tomado cuando se va a acostar al otro día le dan dragma y media. 

R.- Para hermosear el rostro y las manos, recipe miga de pan blanco, lib., flores de habas,  rosas 

blancas, fl ores de nenúfar, de lirios blancos, an lib. , leche de vacas, lib. vj, huevos, lib. 86, vinagre blanco 

escogido; destílese todo junto, en alambique de vidrio y sáquese el agua para el rostro y las manos y 

lávese con ella de noche, que es de mucha estima. 

 R.- Ungüento admirable para la sarna. 

 R.- Para la voz, flor de saúco seco a la sombra. 

 R. Ojos de cangrejo, para vómitos y males del estómago.  

R. Parches de vinagre.  

R.- Para lombrices, eficaz remedio excremento de cerdos cocido con vinagre puesto en el vientre; en 

enfermedad gálica no se sangra.  

R.-  Dar zumo de beleño, de mandrágora y ciguta – cicuta- para dormir al enfermo. Zumo de hinojo 

para despertarlo. El zumo de beleño es un hipnótico inductor del sueño. 

R.- La miel para las cuartanas, tercianas y las llagas. 

 R.- Remedio para conservar el vino incorrupto: echar dentro de la cuba tres granos gruesos de 

mirra o de incienso o de almástiga  resina de un lentisco). 

 R.- Remedio contra el mal de piedra: toma gusanos que dicen ciempiés o de los gusanos que 

comen el palo; quémalos en una olla y dálos hechos polvos a beber al enfermo, que al instante 

se deshace el cálculo. 

 

 

 

7.2. Botiquín, Botica y Farmacia 

  

Definimos BOTICA como Farmacia, laboratorio y despacho de medicamentos. Asistencia de 
medicamentos durante un plazo. Dar médico y botica. Medicamento, droga o mejunje. Tienda 
de mercader. Actualmente se utiliza el término por las personas mayores. En la botica se 
preparaban las medicinas y “olían”. 

https://dle.rae.es/botica
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El término FARMACIA tiene tres acepciones, como ciencia, profesión y establecimiento. En 
los inicios de la actividad sanitaria, era la misma persona la que se ocupaba de diagnosticar, 
recetar y hacer los preparados para los enfermos. En esos tiempos, la curación estaba marcada 
por cierto misterio o magia. Así, con el tiempo, se produjo la separación entre médicos que 
diagnosticaban enfermedades y boticarios que elaboraban los remedios para curarlas. En las 
farmacias se venden las medicinas, apenas se preparan. 

El BOTIQUÍN FARMACÉUTICO  lo podemos definir como el establecimiento sanitario 
autorizado con carácter excepcional, dependiente de una oficina de farmacia, en el que se 
presta asistencia farmacéutica a un conjunto de población determinado donde no exista 
oficina de farmacia. 

Para el farmacéutico rural, lo que más importaba del medicamento industrial era si éste 

entraba en la iguala o se tenía que cobrar aparte. Y uno de los factores que más repulsa 

produjo a la hora de implantar su uso fue la de la disminución de márgenes en su 

dispensación. No era lo mismo fabricar los medicamentos en la botica que tener que repartir 

los beneficios de su dispensación con el fabricante industrial. 

Durante el último cuarto del XIX fue habitual que tanto ayuntamientos como diputaciones 

tuvieran deudas pendientes con los farmacéuticos por el pago de medicamentos dispensados a 

pacientes sujetos al régimen de beneficencia. 

Los problemas a los que se enfrentaba el farmacéutico era: 

 El intrusismo, pues medicamentos podían vender desde charlatanes ambulantes, mujeres 

conocedoras de las plantas, hasta el cirujano o médico del municipio. Además de títulos de 

farmacéuticos expendidos generosamente por escuelas privadas. 

 La precariedad, por los bajos ingresos de las igualas o la beneficencia. Los enfermos recurrían 

a la farmacia cuando ya habían agotado los remedios caseros, y las pócimas de las curanderas. 

La morosidad por parte de los ayuntamientos y de los vecinos tanto en las iguales como en el 

pago directo de las medicinas. 

La economía de subsistencia donde se comía lo que se producía en casa, sin pisar la abacería 

no permitía tampoco ir a la  botica. 

 

7.3. Farmacéuticos en Los Molinos 

En 1897 el A.H.M. apunta en los GASTOS del ayuntamiento los sueldos anuales de: 

Secretario Ayuntamiento 999 Ptas. El Aguacil 182,50 Ptas; El recaudador 150 Ptas. El médico 

titular 750 Ptas.; el farmacéutico 200 Ptas.   

1919. El  Botiquín de  Los Molinos el que se encarga el boticario de Cercedilla. El 7 de Abril de 

1919  se firma el “Contrato del ayuntamiento, por el alcalde Pedro Martín Martín y D. Pablo 

Carceller,  farmacéutico titular del inmediato pueblo de Cercedilla para la prestación de los 

servicios benéficos sanitarios según lo dispuesto en el Reglamento 14-2-1907.” 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_farmacia
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Bases: 
- El Ayto. prestará los servicios benéficos sanitarios al farmacéutico Pablo Carceller 

como titular del pueblo más cercano y de más fácil comunicación, que se encargará de 
suministrar todos cuantos medicamentos sean necesarios para las familias declaradas 
pobres. 

- Por este servicio abonará 200 Ptas. por semestre vencido. 
- Si el ayuntamiento acordase aumentar el número de familias pobres, que en la 

actualidad es de 15, abonará 10 Ptas. Más por cada una y los medicamentos son los 
comprendidos en el repertorio oficial farmacéutico. 

- Este contrato es por tiempo ilimitado desde 1 de Enero de 1919. 
1920, el 3 de enero la Junta de Gobierno y Patronato de Farmacéuticos Titulares y después de 

comunicar por escrito a la alcaldía con fecha 28 de Noviembre de 1919, denunciando la 

intrusión del médico titular – D. Vicente Calvo y Conejo- y con comunicación  a la Junta de 

Gobierno ( ambas sin contestación) 

 

Recibo de los medicamentos que ha recetado el Dr. Manuel  Rosso  y Rodríguez de las Conchas al paciente  Mariano 

Hernández Jiménez el 27 de Abril de 1906 
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Medicamentos facilitados por la farmacia, según las recetas del médico. Primera página del Informe anual 1906 
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Carta de Pablo Carceller, farmacéutico de Cercedilla y encargado del botiquín de Los Molinos al alcalde el 24 de 

febrero de 1907. 

Transcripción: Amigo J ………., conforme a sus deseos le incluyo la cuenta de 1906… les extrañará lo mucho que ha 

subido. No es mía la culpa, sino de los muchos enfermos que ahí (Los Molinos) ha habido y sigue habiendo. Pero 

como ves tienen presupuestadas 200 Ptas. pueden ir, en años consecutivos amortizando las 51,75 ptas. si tan 

apurados se encuentran en el municipio. En fin, a su disposición. Lo dejo esperando, eso sí, que harán efectivos, los 

dos años, a la mayor brevedad posible para cumplir con mis compromisos. Disponga como siempre de su 

incondicional amigo. P. Carceller. 
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En 1920, el 6 de marzo se recibe una solicitud del Gobierno Civil de Madrid al ayuntamiento 

para que informe en 5 días sobre los oficios  que dirige , de farmacéuticos titulares, referentes 

a la intromisión del médico titular de esa localidad ( se supone D. Vicente Calvo Conejo) que 

receta y despacha medicamentos a las familias pudientes. Se servirá usted de modificar el 

contrato con el farmacéutico titular según se le tiene interesado al Patronato. 

D. Vicente Calvo Conejo presenta su dimisión el 31 de diciembre de 1919. Aunque su renuncia 

real es de 28 de Septiembre de 1922. Se nombrará al nuevo médico en 1922, D. Luis Gómez 

Lucía, que permanecerá hasta 1936. 

“Visto que el profesor Carceller ha decidido no desempeñar el cargo de titular farmacéutico de 

Los Molinos, ni suministrar medicamentos a las familias pobres por consentir las autoridades 

locales que el médico titular del lugar recete y despache medicamentos para los pudientes y 

segundo que hasta la fecha no ha dado contestación nos dirigimos al gobernador para que 

obligue al ayuntamiento de Los Molinos a que modifique el contrato y al Sr. Carceller a que 

siga continuando con sus servicios”  

En 1922 se publica la vacante de la farmacia;  

1925. D. Mariano Garcia Garrido Será el 23 de Mayo de 

1925 cuando un Decreto de alcaldía anuncia abierta al 

público una OFICINA DE FARMACIA en la C/ Real, 6 en 

virtud de las Ordenanzas de Farmacia y Sanidad, firmado 

por el alcalde Mariano de Lucas. 

1936 El ayuntamiento el 15 de junio contesta que hay un 

escrito del secretario D. Galo Montalvo – actualmente 

dimitido- certificando  y firmado por el anterior alcalde 

Benito de Lucas que acredita que en el Presupuesto 

Municipal se consignaba el sueldo de 3000 Ptas. para el  

farmacéutico Mariano Garcia Garrido/ veterinario Emilio 

Jiménez Geromini/ médico Luis Gómez Lucía/   
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10. Higiéne Pública Municipal. Veterinario 

Matadero 1922 

 El 4 de febrero de 1904 el AHM de Los Molinos recoge una carta de D. Enrique Cañizo García 

desde Orcera (Jaén) comunicando que no puede acudir a la posesión de su cargo como 

veterinario porque su contrato en Jaén finaliza el 20 de Marzo y necesita cuatro jornadas para 

llegar a Los Molinos. 

En 1907 se abre un expediente que continuará hasta el año siguiente relacionado con una 

epidemia de viruela regular en el ganado. Comienza el 11 de octubre con un escrito por parte 

de la alcaldía constitucional  para que sea requerido el veterinario para hacer una inspección.  

El informe de 12 de octubre   de D. Emilio Jiménez Geromini, veterinario e inspector de carnes 

de Guadarrama al alcalde Higinio Giménez,  que se trasladará a Los Molinos para una 

inspección de un ato de ganado de D. Domingo Herrero; 46 carneros que componen la piara 

están invadidos, comprendida entre las infecto-contagiosas puso en el acto en conocimiento 

del alcalde de las medidas profilácticas: acantonamiento de la ganadería infectada, evitando 

los enterramientos con la incineración.  

El 18 de octubre, se reciben las prescripciones  del Reglamento de la Policía Sanitaria a fin de 

que no sean invadidas el resto de ganaderías. 

El 20 de octubre desde la Subdelegación Veterinaria del Dto. De San Lorenzo de El Escorial un 

decreto para la inspección de ganado lanar de los ganaderos: 

- Domingo Herrero Piñuela 

- Benita Torrejón 

- Inocencio Carralón 

- Isidoro Hernández 

- Justo Molero 

- Deogracias Antón 

- Laureano Vega 

Para que lleven el ganado al sitio Matarongiles, excepto las primeras que se verán en Las 

Majadas  

El 6 de Noviembre, Domingo Herrero comunica que hay cinco casos menos. 
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Pasados prácticamente 10 años de esa epidemia el 8 de Marzo de 1918 el alcalde Pedro Martín 

recibe un aviso desde la Secretaría Negociado 4º Sanidad Nª 376 “Con fecha 2 de marzo le dije 

– encontrándose desempeñando ilegalmente el cargo de veterinario titular de Los Molinos y 

habérsele notificado convoque la plaza. Sin contestación. Solicito que anuncie la vacante  y la 

provea en propiedad mediante concurso, y, como no ha hecho nada a 8 de Abril, si no cumple 

el servicio se le aplicará un correctivo. 

En la misma línea escribe el Gobierno Civil, por lo que el Ayuntamiento publica  el ANUNCIO de 

VACANTE de PLAZA DE VETERINARIO el 17 de Abril de 1918, con un decreto de alcaldía del día 

14 del mismo mes. En junio la junio de Gobierno y Patronato de Veterinarios Titulares de 

España, solicitan la publicación de la vacante y el Negociado solicita que en la publicación se 

ponga el sueldo. 

1918. D. Emilio Jiménez Geromini presenta sus méritos y experiencia así como cartas de 

recomendación, además también Ramón Pérez Muñoz desde Miedes de Atienza (Guadalajara) 

y el 20 de Septiembre de 1918 se le nombra veterinario titular- Inspector Municipal de 

Higiene y Sanidad Pecuarios- con 365 Ptas de sueldo. En esta misma época se publica la plaza  

vacante de Collado Mediano por 11º Ptas anuales. Este veterinario sigue en activo y  pertenece 

a la Juta de Sanidad en 1945. 

1944. Emilio Jiménez 

1946- años 70. D. Jesús Pérez López, veterinario titular. Atestiagua documento sobre solicitud 

de reconocimiento del pago de visitas domiciliarias para reses desde 1946 a 1950, 500 Ptas. 

Siendo alcalde Primitivo Herrero Carralón. 

El Matadero 

Se hicieron algunos arreglos en el Matadero en 1936, antes de la Guerra Civil. Según la factura 

(3). Las reparaciones las  realizó Santiago Andrés Andrés, que también era alcalde.  

Difícil de leer lo más entendible es el material utilizado: 220 rasillas, 2 sacos de cemento, 2 

sacos de yeso negro, seguro obrero, herramientas y madera. 

El Matadero se comenzó a construir en 1922, las obras duraron varios años. 

Según solicita el veterinario en 1969 las instalaciones necesitaban un arreglo, lo primero la 

instalación de agua. 

El matadero deja de funcionar en los años 80. 
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Carta de D. Jesús Lopez Pérez. Veterinario. 1969 
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Factura de Santiago de Andrés Andrés 1936 

                                    ---------------ooooooooo00000oooooooo--------------    

Documento realizado por Marta Martín Fernández. Técnica de Cultura del Ayuntamiento de Los Molinos. 

En tiempos de pandemia 2020-21  ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL    Los Molinos 15 de Febrero de 2021 



 
 

Servicios Sanitarios en Los Molinos 1751-1950     Marta Martín Fernández, Técnica Cultura 
Ayuntamiento Los Molinos  CONCEJALÍA DE CULTURA 2021 

38 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBETECA 

1. ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE LOS MOLINOS 

2. BIBLIOTECA NACIONAL ESPAÑA HEMEROTECA S. XIX “El Siglo Médico”, “Boletín de 

Medicina”, “Cirugía y Farmacia”, “Gaceta Médica” 

 

3. Enfermedades en la provincia de Toledo a Lorenzana .Miguel Méndez-Cabeza  

 

4. Nuevos métodos para curar flatos, hypocondria, vapores y ataques histéricos de las 

mujeres de todos los estados y en todo estado. Miguel Escribano 1794 

5. Abientación histórica, política, social y médica en la España del siglo XIX  González 
Cogollor, Sonia (Especialista en Anestesiología y reanimación, Hospital Comarcal de 
Vinaròs). 02/05/2019 

6. Población, política sanitaria e higiene pública en la España del siglo XVIII. Gerard Jori. 
Departamento de Geografía Humana, Universidad de Barcelona (España). 

  
7. La farmacia rural en la Castilla de finales del siglo XIX: de Alfonso XII a Afonso XII a 

Alfonso XIII (1874-1902) MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA 

POR Andrés-Corsino Reviriego Morcuende Director Antonio González Bueno. 

 

 

8. Aportación a la farmacoterapia del s.  XVIII: EL RECETARIO MÉDICO DE ANSELMO 

ARIAS TEIXEIRO. Miguel Álvarez Soaje.  CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS, LXII 

Núm. 128 (enero-diciembre 2015), págs. 175-206 ISSN: 0210-847X DOI: 

10.3989/ceg.2015.128.06 . 

 

9. Los inicios de la lucha contra la viruela en España. Técnica e ideología durante la 
transición de la inoculación a la vacuna (1750-1808). José Luis Duro-Torrijos Director 
de la Tesis: José Tuells (dir. tes.) 

 
10. Antología biográfica de médicos españoles del siglo XX / Díaz-Rubio, Manuel. Madrid : 

Delta , 2018. Biblioteca Complutense de Madrid 
 

11. La Veterinaria y la Sanidad Animal en el s. XIX. Juan José Badiola Díez. Catedrático de la 
facultad de Veterinaria. Zaragoza. Presidente de la Agencia Aragonesa de Seguridad 
Alimentaria. 2014 

 
 

12. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/gripe-espanola-primera-pandemia-globa 

13. https://gacetamedica.com/investigacion/la-gripe-espanola-la-pandemia-de-1918- 

14. https://www.colegioveterinariosbadajoz.com/index.php/colegio/historia/el-

nacimiento-de-la veterinaria 

15. http://www.memoriademadrid.es 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3106037
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=818594
https://gacetamedica.com/investigacion/la-gripe-espanola-la-pandemia-de-1918-
https://www.colegioveterinariosbadajoz.com/index.php/colegio/historia/el-nacimiento-de-la
https://www.colegioveterinariosbadajoz.com/index.php/colegio/historia/el-nacimiento-de-la

