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La biografia del doctor José Sanchis Bergón, objecte d’aquest llibre, ens 
ajudarà a aprofundir en tots els àmbits de la seua vida. Metge neuròleg, polític 
i amb un component tremendament social. 

La col·laboració de la Diputació de València amb l’Il·lustre Col·legi Oficial 
de Metges de València en l’edició d’aquestes biografies és un interés institu-
cional ja assentat, la finalitat de la qual és aportar al col·lectiu de metges, el 
coneixement d’aquells professionals que al llarg de la història han anat acom-
panyant-nos els quals han dedicat, com el doctor Sanchis Bergón, la seua vida 
no solament a treballar, sinó a investigar, educar i dirigir la professió, amb 
llegats plens d’encerts, potser que amb errors, però sempre perseverants, atre-
vits i valents per a la seua època. 

La història ens permet reflexionar sobre el patrimoni cultural, ens permet 
entendre el món en què vivim, aprendre a pensar i no ser tan sols individus 
sense passat i sense pensament crític. 

Per tot això, per a l’Àrea de Benestar Social i Educació, de la Diputació Pro-
vincial de València és un honor col·laborar en aquests fragments d’història i 
vida.

Com deia Sòcrates: «El coneixement ens farà lliures.»

             

 Mercedes Berenguer Llorens
Diputada de Benestar Social i Educació
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La Fundació del Col·legi de Metges de València té entre els seus objectius 
desenvolupar activitats de divulgació i difusió de la cultura mèdica valenciana 
i dels seus protagonistes, els metges d’aquesta terra. 

A tal efecte, em complau com a presidenta d’aquesta Fundació, la nostra 
contribució a la difusió del patrimoni històric medic i científic a través de la 
publicació d’aquesta sèrie de llibres biogràfics de metges il·lustres valencians. 

El present volum representa un homenatge en forma de llibre a la figura 
del Dr. Sanchis Bergón, un personatge rellevant en la medicina i en la societat 
valenciana de principis del segle XX. 

El neuròleg José Sanchis Bergón va ser eminent impulsor del moviment 
mèdic col·legial, i de la funció social i pública. Va ser regidor de sanitat en 
1905, i alcalde de l’Ajuntament de València des de gener de 1906 fins a gener 
de 1907. 

Així mateix, a més de president del Col·legi Oficial de Metges de València 
de juliol de 1920 a desembre de 1926, va ser també fundador i president de 
la Federació Nacional de Col·legis Oficials de Metges (1921 - 1926) el que 
actualment es coneix com el Consell General de Col·legis de Metges. 

Els seus mèrits s’engrandeixen en saber que també va ser fundador i presi-
dent d’una de les institucions solidàries referents a València, l’Associació Va-
lenciana de la Caritat en 1906, a més va fundar l’Asil de Sant Eugeni en 1885, 
i va ser acadèmic de nombre de la Real Acadèmia de Medicina de València. 

En definitiva, el doctor Sanchis Bergón encarna el màxim esforç i dedica-
ció a la professió mèdica i la vida pública valencianes. 
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Confie que la lectura d’aquesta obra contribuïsca a augmentar el conei-
xement de la població valenciana i dels propis galens sobre els grans metges 
valencians.

Dra. Dña. Mercedes Hurtado Sarrió 
Presidenta de la Fundació del 

Il.lustre Col.legi Oficial de Metges de València
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Introducción

Cuando me puse a la tarea, apenas sabía de José Sanchis Bergón lo que 
puede saber cualquiera, que siendo alcalde de Valencia fundó la Casa de la 
Caridad. Por mi profesión me había topado con su nombre y su labor casi en 
todos los estudios sobre los inicios de la higiene pública municipal y la cons-
titución de la medicina social en Valencia, lo que hoy conocemos como Salud 
Pública. También en los trabajos sobre los orígenes de la neuropsiquiatría en 
España y sobre el nacimiento del corporativismo profesional, el de los médi-
cos, porque fundó desde Valencia la organización médica colegial española.

Recabé información en los archivos valencianos, en la prensa diaria y mé-
dica de la época, en los estudios históricos sobre higiene y salud pública va-
lencianas, la marginación –en especial la infantil– y sus instituciones en Espa-
ña, y el nacimiento de la neuropsiquiatría en el país, porque fue especialista 
en “enfermedades nerviosas”. Y ahora que presentamos una semblanza del 
personaje y su labor situándolos en el ámbito médico y social de su época, 
debo confesar que queda mucho por hacer. Desde que, a su muerte, el que ha-
bría de ser rector de la Universidad de Valencia Fernando Rodríguez Fornos 
señalara públicamente en 1927 la necesidad de estudiar la labor de Sanchis 
Bergón por su complejidad, su aparente diversificación y su trascendencia, 
nadie hasta ahora ha recogido el testigo.

No resulta en absoluto fácil porque cada vez que nos asomamos a uno de 
los muchos aspectos de su obra, surgen conexiones que nos llevan más allá 
una y otra vez. 

Es prácticamente a partir de los testimonios de su hijo, José Sanchis Banús, 
a la muerte del padre, cuando conocemos sus relaciones con otros especia-
listas contemporáneos como Fernández Sanz o José Eleizegui en el ámbito 
nacional. Lo mismo podemos decir de algunas de sus iniciativas en el colegio 
de médicos de Valencia, que sentaron costumbre, como la recepción de cada 
nueva promoción de médicos, o el interés por mejorar su formación también 
desde ese momento.
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Dar con la significación histórica de su contribución a la medicina, la hi-
giene, la neuropsiquiatría, la medicina legal, la educación y reinserción de la 
infancia marginada, las políticas sanitarias y sociales municipales, la organi-
zación médica colegial –y de otras profesiones sanitarias–, que realizó fuera 
del mundo académico, por cierto, requiere todavía mucha investigación. Y 
creo que es en especial importante reconstruir sus relaciones profesionales 
y sociales, una red extensa e intrincada que conectó varias generaciones, que 
fue construyendo a medida que desarrollaba su labor pero que le permitió 
también llevar a la práctica grandes proyectos surgidos de iniciativas perso-
nales y colectivas.

José Sanchis Bergón nació en 1860 en Alhucemas. Estudió medicina en 
la Universidad de Valencia, ciudad que sería su residencia definitiva, que lo 
reconoció como hijo adoptivo y predilecto en 1911, y donde habría de morir 
en 1926, en su casa de la calle del Conde de Trénor 8.

Se especializó en ‘enfermedades nerviosas’, lo que hoy podríamos denomi-
nar neuropsiquiatría, y desplegó su actividad arrolladora especialmente en su 
dimensión social. Fue uno de los protagonistas del desarrollo febril de la Hi-
giene pública y la Medicina social durante el gobierno municipal blasquista, 
que presidió como alcalde durante todo un año, el de 1906, y permaneció en 
las instituciones sanitarias municipales y provinciales, como muchos de sus 
colegas, una vez que estos republicanos perdieron poder. A la vez contribuyó 
en primera línea a la cohesión de la profesión médica impulsando la organi-
zación médica colegial y sus reivindicaciones, de cuyo consejo general fue el 
primer presidente en 1921 y hasta su muerte.

Su figura y su labor debemos situarla en la Edad de plata de la cultura y 
la medicina española y valenciana, dentro de los movimientos reformistas y 
regeneracionistas que caracterizaron la Restauración y cuando muchos médi-
cos se comprometieron desde las instituciones políticas en la modernización 
de un país pobre y atrasado, impulsando especialmente la educación y la sa-
lud, para lo que resultaba prioritario velar por la infancia.

Se movió en todos los foros médicos valencianos, sobre todo en el Institu-
to Médico Valenciano; ingresó en la Real Academia de Medicina de Valencia 
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en 1917, pero no hizo carrera académica en la universidad. Gozó de un gran 
prestigio que le valió el reconocimiento público en vida, por ejemplo, la ro-
tulación con su nombre de una calle junto a su obra más conocida, la Asocia-
ción Valenciana de Caridad.

La madrugada del 31 de diciembre de 1926 moría en su casa de Valencia 
por una gripe, en plena actividad profesional y como presidente de la Fede-
ración Nacional de Colegios Médicos que había conseguido fundar desde 
Valencia en 1920.

Se ha revisado en parte su obra neuropsiquátrica, pero a propósito de la de 
su hijo José Sanchis Banús. Y aunque hoy en día resulta imposible no toparse 
con su figura en los estudios sobre las muy diversas materias mencionadas 
más arriba, sigue siendo un gran desconocido porque nadie se ha ocupado 
de reconstruir ese rompecabezas para dar una visión cabal de la vida, obra y 
persona de José Sanchis Bergón.
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Familia y formación

José Sanchis Bergón nació la madrugada del 18 de abril de 1860 en Alhu-
cemas, entonces Málaga, y allí fue bautizado el día 22 del mismo mes en la 
Iglesia de nuestra Señora de la Peña con los nombres de José, Manuel, Nico-
lás, Vicente, Luis, Eleuterio. Su padre, José Sanchis Barrachina (1831-1911) 
era natural de Valencia, parroquia de San Miguel, como los abuelos paternos, 
Nicolás y Josefa, y era entonces segundo ayudante del Cuerpo de Sanidad 
Militar. También la madre, Desamparados Bergón Rodrigo (n. 13 de mayo 
de 1834), y los abuelos maternos, Ramón y Vicenta, eran naturales de Valen-
cia, de la parroquia de San Martín. Los padrinos fueron el también ayudante 
segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, Manuel Piquer Caballero, y Luisa 
Martínez Gómez1.

Su padre, José Sanchis Barrachina, había estudiado medicina en la Uni-
versidad de Valencia y desarrolló su labor profesional en el Cuerpo de Sani-
dad Militar. Lo encontramos destinado en Alhucemas en 1860, en Castellón 
donde su hijo cursó la enseñanza secundaria, y en Valencia, destinado desde 
1877 al hospital militar como subinspector médico de segunda clase, donde 
fue médico mayor en 1882 y director en 1883 como subinspector médico de 
primera clase. En 1893 fue reconocido con la Orden del Mérito Militar y tam-
bién condecorado por su actuación en Valencia durante la epidemia de cólera 
de 18852.  Fue socio del Instituto Médico Valenciano3 como lo serían su hijo 
José Sanchis Bergón de por vida y su nieto Sanchis Banús, quien colaboró 
activamente con la institución desde antes de licenciarse en ciencias quími-
cas y medicina, durante su etapa valenciana, y después desde Madrid4. Según 
Campos Fillol, hacia 1870 fue designado médico externo examinador de la 
Facultad de Medicina, a propuesta del Claustro, pero le sustituyó el director 
del Hospital Militar, por su traslado a Madrid5. A comienzos de 1905 estuvo 

1 AUV 162/59.
2 Guía, 1886, 543; 546; 1894, 306; 308; 543; 563; 551; 1900, 499; 1906, 433.
3 Así nos consta como socio correspondiente en 1905: Olmos (1905) 24.
4 Fresquet (2017).
5 Campos Fillol (1948) 18-19.
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lo bastante enfermo para que su hijo Sanchis Bergón aplazara al 27 de mayo 
la sesión solemne del Instituto Médico Valenciano, en la que se había com-
prometido a dar el discurso inaugural6. Tuvo su consulta en la calle Figuereta 
número 4.7  Murió en Valencia en 19118.

José Sanchis Bergón estudió en la Facultad de medicina de la Universidad 
de Valencia entre 1874 y 1881. Según el testimonio de sus descendientes asis-
tió en París a las lecciones de Jean-Martin Charcot9, pero no hemos encon-
trado documentos de la época que lo atestigüen. Aunque no sería de extrañar 
dado el momento de renovación que vivía la ciencia española.

La familia había establecido su residencia definitiva en Valencia en 1874. 
En 1885 José Sanchis Bergón seguía residiendo en el domicilio familiar de 
la plaza de la Santa Cruz, en el segundo piso del número 11, con sus herma-
nos menores, nacidos todos ya en Valencia: Miguel (n. 8 de mayo de 1862), 
que era ya abogado, Juana (n. 21 de junio de 1864), Luis (n. 6 de octubre de 
1869) y Desamparados (n. 25 de abril de 1871) ambos estudiantes, y Carmen 
(n. 22 de septiembre de 1875)10.

En la Facultad de Medicina de Valencia

Venía del Instituto de Castellón donde había aprobado los ejercicios del 
7 de septiembre de 1874 que le valieron el título de Bachiller expedido con 
fecha de 10 de septiembre ese mismo año. Ingresó pues con 14 años en la 
Facultad en el curso preparatorio. 

Se sometió a los tribunales de licenciatura aprobando el primer y el se-
gundo ejercicio el 20 y el 21 de junio de 1881 respectivamente, éste último al 

6 Fresquet (2017) .
7 Anuario (1908) 2, p. 1571.
8 Las Provincias, 9 y 11/7/1911.
9 Pérez Salmón (2009) 7.
10 AHMV. Padrón 1880-1881, núm. 27907, y 1885: Distrito Audiencia 1, núm. 4088. Los re-

gistros en ambos padrones son idénticos. En el de 1885 José Sanchis Barrachina anota de su 

puño y letra y firma a pie de página que “el cabeza de familia pertenece al ejército como médico 

militar, director del hospital de esta ciudad. En Valencia, 16 de diciembre de 1885.”
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diagnosticar de fiebre tifoidea al enfermo que le tocó en suerte, el número 20 
de Clínica médica, y tras realizar una operación quirúrgica, ante el tribunal 
compuesto por los profesores Francisco Navarro, como presidente, y Nicolás 
Ferrer y Viñerta, entonces rector 11.

11 AUV 162/59.  

Licenciatura de medicina y cirugía, 1874-1881.
Años en que cursó las asignaturas. Calificaciones.

(Expediente académico de José Sanchis Bergón. AUV 162/59)

Curso preparatorio
Curso 1874-75
Ampliación de física: Aprobado
Química general: Notable
Zoología: Aprobado
Mineralogía y botánica: Aprobado

Licenciatura
Curso 1875-76
Anatomía general: Sobresaliente
Disección: Sobresaliente

Curso 1876-77
Anatomía general 2: Aprobado
Disección: Aprobado
Fisiología humana: Aprobado
Higiene privada: Aprobado

Curso 1877-78
Patología general: Bueno
Terapéutica: Bueno

Curso 1878-79
Patología quirúrgica: Notable
Anatomía quirúrgica: Aprobado
Patología médica: Bueno
Obstetricia: Aprobado

Curso 1879-80
Clínica médica 1: Notable
Clínica quirúrgica: Bueno
Higiene pública: Notable
Medicina legal y toxicología: Bueno

Curso 1980-81
Clínica médica 2: Bueno
Clínica quirúrgica 2: Bueno
Clínica de obstetricia: Bueno
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Debió de mantener una relación con la cátedra de Anatomía lo bastante 
formal para solicitar y obtener una reducción a la mitad del pago de los dere-
chos de expedición del título, alegando el reglamento interno de dicho depar-
tamento, aprobado en 1874. En agosto de 1881 satisfizo la cantidad de 402,50 
pesetas en papel del Estado  

La Facultad de medicina12 se ubicaba en el hospital general, pero de forma 
dispersa, y desde 1869 venía su claustro intentando conseguir un edificio pro-
pio. Mientras estudiaba Sanchis Bergón estaba en obras un edificio dentro de 
dicho hospital, cedido en 1875, pero no se terminó hasta 1890. La dispersión 
de las clínicas seguía siendo un problema que debía resolverse con un hospi-
tal clínico, cosa que tardaría aún más de medio siglo en conseguirse, porque 
incluso una vez construidos la nueva Facultad y su hospital en el paseo de Va-
lencia al Mar, fueron destinados durante la guerra civil a ser Hospital militar, 
y habrían de seguir ocupados por el ejército tras la guerra, como es sabido, 
hasta 1948.

Solicitud del grado de licenciatura para el curso 1880-81, donde consta también la 
dispensa de la mitad de los derechos. AHUV, 162/59

12 Sobre la Facultad de Medicina de Valencia y sus profesores destacamos la obra de Campos 

Fillol (1948) y López Piñero (1992; 2002). También en Fresquet (2017). Algunos datos pro-

vienen de los escalafones consultados en la Biblioteca Vicente Peset Llorca y del Archivo de la  

Universidad de Valencia (AUV). 
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La medicina valenciana, y la facultad en particular, salía de una larga de-
cadencia y alcanzó un alto nivel de actividad, calidad y de presencia social en 
las décadas de 1870 a 1890. Hasta ahora se contemplaba un letargo a finales 
del siglo XIX, pero los estudios más recientes parecen desmentirlo rotunda-
mente.

El colapso sufrido por la actividad médica y científica española durante los 
años de la guerra de la Independencia y el reinado de Fernando VII afectó 
profundamente también la enseñanza de la medicina en Valencia. Entre 1834 
y 1868, durante el reinado de Isabel II, la Facultad de Medicina estuvo a pun-
to de ser suprimida y quedó en una “Escuela de Prácticas en el Arte de Curar”, 
destinada a formar facultativos de segunda clase, hasta que con la reforma de 
1847 volvió a funcionar como Facultad. En 1857, la ley Moyano fijó una es-
tructura básica de la enseñanza universitaria española que se mantendría más 
de un siglo. A finales de la década de 1860, la Facultad tenía casi cuatrocientos 
alumnos matriculados en la nueva «licenciatura de medicina y cirugía»; era 
la Facultad con mayor número de estudiantes de la Universidad de Valencia 
y la tercera de España entre las de Medicina, tras las de Madrid y Barcelona.

En este periodo, cuando las instalaciones de la Facultad de Medicina de 
Valencia estaban todavía dispersas en distintos puntos del que había pasado 
a llamarse Hospital Provincial, la principal novedad de la enseñanza clínica 
era la existencia de cátedras de «Clínica Médica», «Clínica Quirúrgica» y 
«Clínica de Obstetricia y Enfermedades de la Mujer y de los Niños» y con-
taba con tres salas, una de clínica médica y otra de clínica quirúrgica, ambas 
con treinta y cinco camas, y una tercera de clínica tocoginecológica y pediátri-
ca, que tenía veinte. Además de los catedráticos, se habían creado puestos de 
«profesores clínicos», de «ayudantes clínicos» y de «alumnos internos», 
que trabajaban en ellas.

El impulso inicial de esta nueva medicina provino de las reformas edu-
cativas de la revolución democrática; en Valencia con el Rector Pérez Pujol 
(1830-1894) que sería después uno de los fundadores de la Institución Libre 
de Enseñanza, y que tuvo su valedor en la Facultad de Medicina en Enrique 
Ferrer y Viñerta (1830-1891), cirujano que encabezó la revolución quirúrgi-
ca en Valencia, y catedrático desde 1868. 
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En 1872, poco antes de comenzar sus estudios Sanchis Bergón, se había 
producido una notable renovación de cátedras en la Facultad. Nicolás Fe-
rrer y Julve (1839-1901) ocupó la de clínica quirúrgica; Francisco de Paula 
Campá y Porta (1838-1892), la de obstetricia, y José Romagosa de la Fuente 
(✝1875) la de medicina legal y toxicología en comisión de servicio. Juan Bau-
tista Peset y Vidal (1821-1885) ocupó en comisión de servicio la de clínica 
médica ese mismo año de 1872, cuando entraron como profesores sustitutos 
Julio Magraner, José María Machí, Pedro Lechón y Peregrín Casanova. Entre 
sus mayores destacaba sin duda Ferrer y Viñerta, catedrático de cirugía desde 
1868 como hemos mencionado, secretario de la facultad en 1870, y Rector 
electo de la universidad en 1881; o el catedrático de Anatomía descriptiva 
desde 1866 Francisco Navarro, decano accidental en 1874 y decano entre 
1876 y 1882, así como Elías Martínez Gil (1822-1892), director de los mu-
seos anatómicos de la Facultad.

Durante los años de estudios médicos de Sanchis Bergón, entre 1874 y 
1881, se fueron incorporando a sus cátedras nuevos profesores que eran o ha-
brían de ser grandes figuras de la brillante etapa conocida como edad de plata 
de la medicina valenciana, donde predominaba una corriente experimentalis-
ta y de laboratorio. Peregrín Casanova Ciurana accedió a la de Anatomía en 
1875; ese mismo año José Crous y Casellas a la de Patología médica lo mismo 
que sus auxiliares Julio Magraner y Francisco Orts; Julio Magraner ganó la 
cátedra de clínica médica en 1876, Francisco Orts (1844-1916) la de Medi-
cina Legal en 1879, aunque venía impartiéndola desde 1874, a la muerte de 
Romagosa; Amalio Gimeno ganó la de Terapéutica en 1877; la de Higiene, 
Constantino Gómez Reig en 1878; en 1879 ganaba la cátedra de Patología 
quirúrgica José María Machí Bruguete; Francisco Moliner Nicolás fue profe-
sor clínico por oposición en 1880. En 1874 era decano de la Facultad Fran-
cisco Navarro, secretario Ferrer Viñerta, y rector José Montserrat; en 1881 el 
Rector era ya Ferrer Viñerta.

También coincidió con estudiantes que como él mismo contribuyeron a la 
renovación médica: sus condiscípulos Juan Bartual Moret y Enrique López 
Sancho fueron alumnos internos por oposición en 1879 y 1880. Lo mismo 
que Ramón Gómez Ferrer. Se licenciaron al poco de ingresar Sanchis Bergón 
figuras de la talla de Luis Comenge, Faustino Barberá o José Rodrigo Pertegás.
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Todavía habrían ocupar sus cátedras en la Facultad en breve profesores de 
la altura de Vicente Peset Cervera (1855-1945) profesor interino desde 1882 
que obtuvo la cátedra de Terapéutica en 1892. En 1882 ocuparon sus respec- cátedra de Terapéutica en 1892. En 1882 ocuparon sus respec- En 1882 ocuparon sus respec-
tivas cátedras Cajal, la de histología y la de clínica obstétrica Manuel Candela 
Pla (1847-1919). Ramón Gómez Ferrer (1862-1924) ganó la de enferme-
dades de la infancia en 1888; en 1889 ocupaba la de Histología y Anatomía 
patológica Juan Bartual Moret (1863-1940); ese mismo año, Adolfo Gil y 
Morte la de Fisiología;  Pascual Garín la de cirugía en 1891; Enrique López 
Sancho (1862-1945) sucedía a Campá en la de ginecología y obstetricia en 
1899; Jesús Bartrina Capella sucedería en la cátedra de anatomía topográfica 
y operaciones a Ferrer y Julve en 1901, que enseguida habría de permutar por 
la de Anatomía descriptiva; o Juan Bautista Peset Aleixandre (1886-1941), 
catedrático de Medicina legal en Valencia desde 1916, por permuta con Fran-
cisco Orts y Orts13, catedrático desde 1879, entre otros. Los mencionamos 
también porque todos ellos habrían de coincidir con Sanchis Bergón, y cola-
boraron en el Instituto Médico Valenciano que alcanzaría su época de mayor 
esplendor e influencia social con la convivencia de estas diferentes generacio-
nes de médicos.

Resulta interesante que las mejores calificaciones, sus tres sobresalientes, 
las obtuviera Sanchis Bergón con Peregrín Casanova y con Amalio Gimeno 
en el primer curso en que ocuparon sus cátedras, respectivamente de Ana-
tomía y disección (1875-76) y de Terapéutica (1877-78). Y su notable en 
higiene pública (1879-80) con Constantino Gómez Reig, quien se había in-
corporado a su cátedra el curso inmediatamente anterior. 

Durante el curso preparatorio, en 1874, falleció Gómez Alamá y en 1875 
ganó la cátedra de anatomía Peregrín Casanova Ciurana (1849-1919), im-
pulsor del darwinismo en España. La relación de Sanchis Bergón con el de-
partamento anatómico debió perdurar formalmente, pues en 1881 alegó su 
reglamento interno, de 1874, para reducir a la mitad el pago de los derechos 
del título de licenciatura, como hemos mencionado más arriba.

13 Martínez Montzó, 2004.
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Los buenos correspondientes a clínica quirúrgica 2 (1880-81), recién in-
corporado a su cátedra José María Machí, y de clínica médica 2 (1880-81), 
recién incorporado Francisco Moliner como profesor clínico por oposición. 
El curso anterior había obtenido notables en Patología quirúrgica y en Clíni-
ca médica 1. Obtuvo la calificación de bueno en Patología general (1877-78) 
y Patología médica (1878-79) con Crous y Casellas y Julio Magraner Marinas 
(1841-1905) quien ganó la cátedra de clínica médica en 1876, así como en 
clínica de obstetricia (1880-81) con Campá, y en Medicina legal y toxicología 
(1879-80) recién ocupada la cátedra por Francisco Orts.

 En 1882 obtuvo Sanchis Bergón el grado de doctor en Madrid, en la Uni-
versidad Central, con la tesis Los sistemas penitenciarios ante la higiene, y según 
comunicación de los familiares parece que estuvo con Charcot en París, pero 
no nos consta documentación alguna al respecto, como mencionamos14. De-
bió ser ese mismo año o el siguiente.

14 María Sanchis Banús. En: Pérez Salmón (2009) 7.
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Vida y profesión

Se casó con Eugenia Banús Martínez (Gerona, 1862 - Madrid, 1929) y fue-
ron padres de 4 hijos. El tercero, el único varón, era el conocido y malogrado 
renovador de la psiquiatría española José Sanchis Banús (Valencia, 1893 - Ibi, 
1932). La familia acogió además a su sobrino Jaime, que era epiléptico, algo 
que influiría en su preocupación por la herencia de las enfermedades menta-
les, según manifiestan sus familiares15.

Eugenia Banús era la segunda hija del catedrático de física y química, secre-
tario durante años y director del Instituto provincial de Valencia José Banús 
Castellví (Reus, 1833 - Valencia, 1901)16 y de Antonia Eugenia Martínez 
Pérez (n. Madrid, 1838).

José Banús Castellví, catedrático desde 185517 en Gerona, fue el primer 
doctorado de la universidad de Valencia tras la ley Moyano, en 186818. Natu-
ral de Reus, sus dos hijas mayores, Concepción (n. 1860) y Eugenia, eran na-
turales de Gerona. La familia se instaló en Valencia definitivamente en 1862, 
cuando ocupó la cátedra en su Instituto provincial de segunda enseñanza. En 
1889 sólo residía con sus padres su hija mayor, Concepción, en la plaza de San 
Pablo 2, junto al Instituto19.

Durante el curso de 1868-69 acogieron a Luis Simarro en su casa y Jaime 
Banús le consiguió unas clases en el colegio de San Rafael, cuando una vez 
terminado en bachillerato en el Colegio de San Pablo, fue expulsado junto 

15 María Sanchis Banús. En: Pérez Salmón, 2009, 8.
16 Sirera (2001), donde puede seguirse su trayectoria en el Instituto. Los datos biográficos que 

tomamos en las pp. 121 y 174. 
17 Obtuvo la cátedra de física y química el 16 de octubre de 1855, según el Escalafón general de 

catedráticos de Instituto de segunda enseñanza, 5 de diciembre de 186l, publicado en el Boletín 

oficial del Ministerio de Fomento, tomo 61, Madrid, Imprenta nacional, 1862. pp. 34.
18 Sánchez, 1998, p. 296.
19 AHMV. Padrón, 1889: núm. 16003.
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con el resto de los internos en la revolución de 1868 y se vio en la calle y sin 
medios de subsistencia20. 

En 1889 el matrimonio de José Sanchis Bergón y Eugenia Banús llevaba 
empadronado en Valencia un año, en calidad de transeúntes ambos, y resi-
dían con su hija mayor, Josefina, nacida en Valencia el 23 de mayo de 1888, 
en la calle Salinas 21. El mismo año se trasladó la familia al entresuelo del 
número 12 de la calle Trinitarios21.

La práctica clínica como especialista en ‘enfermedades nerviosas’ la man-
tuvo Sanchis Bergón a lo largo de toda su vida profesional, tanto en su propia 
consulta como en las instituciones que dirigió. 

La primera consulta particular de la que tenemos noticia estaba en la calle 
de Samaniego 11, principal, en 1902. Más adelante, en 1905, en la calle de Ca-ás adelante, en 1905, en la calle de Ca- la calle de Ca-
latrava 2, pues así figura en las listas de socios del Instituto Médico Valenciano 
de esos años. Desde 1908 consta la calle Serranos 9, principal, junto con la 
calle Muro de Santa Ana, C22, que era el domicilio familiar.

Por la prensa local hemos podido confirmar que tenía su consulta de en-
fermedades nerviosas en la calle Serranos número 9, y que durante al menos 
la década de 1910 la atendía diariamente de junio a octubre, bien de 9 a 12, 
bien de diez a una. Insertaba anuncios en Las Provincias entre julio y octubre, 
cuando abría el consultorio23. También que ofrecía asistencia gratuita a los 
enfermos pobres, como muchos otros ‘especialistas’ (Ramón Vila Barberá 
(vías digestivas), Pablo Colvée Reig (enfermedades nerviosas y mentales), 
Chornet (estomatología), etc.), dentro de la beneficencia municipal domi-
ciliaria. Ofrecería su ‘gabinete electroterápico’ expresamente también a los 
repatriados de la guerra de Cuba24.

20 Vidal, 2007, pp. 23-29.
21 AHMV. Padrón 1889, (Distrito de la Misericordia, barrio 2), núm. 24358.
22 Anuario (1908) vol. 2, 1571 y Anuario (1909) 2, 1004.
23 Por ejemplo, en 1913: Las Provincias, 23, 27 y 30/7/1913, p. 2 y 30/10/1913, p.1.
24 Furió; Gil, 1999, p. 15: AHMV. Beneficencia, IªD, IªE, 1883-1915.
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 Desde muy pronto gozó de prestigio en su especialidad, lo que atestiguan 
las noticias sobre las consultas a que fue llamado para atender a ilustres; tan 
pronto como en 1903 para asistir al entonces presidente del Instituto Médico 
Valenciano Pablo Colvée Roura por la apoplejía cerebral que habría de acabar 
con su vida25, como al final, cuando atendió junto con Jesús Bartrina y Peset 
Aleixandre al escritor valenciano Serrano Clavero26.

En abril de 1911, un tramo de la calle del Muro de Santa Ana se dedicó al 
Conde de Trénor, título nobiliario recién concedido a Francisco Trénor Pa-
lavicino, y desde esa fecha el domicilio familiar pasó a ser el número 8 de esta 
calle. A su muerte, su viuda se trasladó a Madrid donde residía su hijo José 
Sanchis Banús, y allí murió en enero de 192927.

Sabemos que José Sanchis Bergón ingresó en el ejército por la noticia de 
su petición de licencia absoluta en 1895 cuando, siendo médico primero del 
Cuerpo de Sanidad Militar, se iniciaba la que habría de ser la última campaña 
de Cuba. Lo que se utilizó contra él recién nombrado Alcalde en enero de 
1906, como veremos. 

Dirigió el hospital de Santa Ana, para niños coreicos y nerviosos, fundado 
en 1880, y en 1885 creó el asilo de San Eugenio para los huérfanos de la epi-
demia de cólera, siendo ya médico municipal.

Intervenía en una discusión médico-legal sobre la ‘anormalidad’ en el pri-
mer congreso médico-famacéutico regional de julio de 189128. 

25 Fresquet, 2017, 99.
26 La época, 4/4/1926, p.1.
27 El Día, 10/1/1929, p.2; El Imparcial, 8/1/1929, p.4.
28 ‘Bases para la reforma del código penal’, Tercera sesión, 30 de julio 1891, presidencia de 

Amalio Gimeno, En: Barberá (1894) pp. 67-70.
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Una de las primeras imágenes de Sanchis Bergón, último a la derecha en la primera fila, 
Primer Congreso Médico-Farmacéutico Regional, Valencia, julio de 1891.

Desde 1893 figuró propuesto en terna para la Junta municipal de Sanidad, 
y en 1903 fue nombrado concejal de Sanidad, con el rango de Inspector, en el 
nuevo gobierno de la Unión republicana de Blasco Ibáñez. En febrero 1904 
era uno de los ocho vocales propuestos por el Ayuntamiento, a petición del 
Gobierno civil, para integrar la Junta Provincial de Sanidad en calidad de 
‘doctor graduado con más de 10 años de experiencia’. La propuesta incluía 
además a dos miembros de la Academia de medicina, dos farmacéuticos, un 
abogado, un veterinario y un catedrático de química. Esta Junta fue nombra-
da por real orden del ministerio de gobernación de 18 de marzo. Con San-
chis Bergón entraron Rafael Molla Rodrigo y Vicente Villanueva Esteve, de la 
Academia, los farmacéuticos Tomás Belda Espluges –el más antiguo de la Be-
neficencia Municipal- y José García Zahonero, el veterinario Ramón Forner, 
el catedrático de química Francisco Castell Miralles y el abogado Eduardo 
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Llagaria Ballester29. Sabemos que, en 1924, a la muerte de Faustino Barberá, 
le sustituyó en la Junta Provincial de Sanidad Sanchis Bergón. Fue práctica-
mente la única noticia en la prensa del fallecimiento de Faustino Barberá30. 

Su paso por la alcaldía de Valencia, durante todo un año, entre el 1 de ene-
ro de 1906 y el 10 de enero de 1907 le consolidó como figura pública, pero 
la fundación de la Asociación Valenciana de Caridad encumbró su prestigio 
social. La presidió de por vida y la dirigió hasta 1924, apenas dos años antes 
de su muerte.

Fue designado de nuevo Inspector de Sanidad Municipal en 190731.

En 1909, y con motivo de la Exposición Regional, se convocó un ‘Certa-
men pedagógico’ para escolares organizado por los estudiantes de las Escue-
las Normales de Valencia. Uno de los 26 temas, y premios, ‘Inconvenientes 
y perjuicios de la coeducación en las escuelas españolas’ fue propuesto por 
Sanchis Bergón y dotado con libros de pedagogía32.

En 1910 fue nombrado Presidente de la Junta local de primera enseñanza 
de Valencia, dependiente del Ministerio de Instrucción pública y bellas artes, 
por Real Decreto de 9 de enero33. 

Su labor fue reconocida en 1911 con diversos homenajes. Recibió la Gran 
Cruz de la Beneficencia por sus actuaciones durante la epidemia de cólera 
de 1885, el mismo año que la recibía Carlos María Cortezo34. Fue nombrado 
hijo adoptivo y predilecto de la ciudad de Valencia, en calidad de director 
de la Asociación Valenciana de Caridad, y se rotuló con su nombre una calle 

29 AHMV. Actas. propuesta al gobernador civil IªD IIªLL 3 de marzo de 1904. Enterado el 

gobernador, 28 de marzo de 1904.
30 Fresquet (2017a) p.27: El Pueblo, 6/3/1924. p.1.
31 ‘Designación honrosa’.  En ‘Crónica local’ Crónica médica, 436: 258.
32 Suplemento a La Escuela moderna. Parte Oficial, 7 y 10 de abril 1909, año 13, pp. 463-469, 

p. 465.
33 Gaceta de Madrid, 9/1/1910, p.43.
34 Guía, 1915 ss.
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junto a la Asociación, la del Quemadero. Los vecinos venían reclamando un 
cambio al menos desde 1902 por resultarles ‘repulsivo’ el nombre: allí se que-
maban ropas y enseres de las víctimas de la peste de 1647. Se dedicó al ‘doctor 
Sanchis Bergón’ el 23 de diciembre de 1911. La colocación y descubrimiento 
de la lápida provisional tuvo lugar el 22 de julio de 1912, con grandes celebra-
ciones vecinales los días 21 y 22 del mes35. 

La contribución de Sanchis Bergón a la neuropsiquiatría, a la higiene y a la 
medicina social puede seguirse a través de sus numerosos discursos y confe-
rencias en el Instituto Médico Valenciano, del que era socio honorario desde 
1902. El primero data de 1898, y su última intervención, con una propuesta, 
de 192236. 

Su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Valencia Va-
lor etiológico de la herencia en la delincuencia infantil (1917)37, contestado por 
Jesús Bartrina Capella, se fundamentaba en sus observaciones y dilatada ex-
periencia con la población infantil de la Asociación Valenciana de Caridad. 
Es uno de los pocos trabajos suyos analizados hasta la fecha, por su estrecha 
relación con el de su hijo Sanchis Banús sobre ‘el niño golfo’ (1916).

En 1925 recibía a Juan Bautista Peset Aleixandre en la Real Academia de 
Medicina de Valencia contestando a su discurso ‘Nuevos fundamentos expe-
rimentales para la sueroterapia antimeningocóccica’. La colaboración entre 
ambos relativa a las nuevas técnicas de laboratorio para el diagnóstico y los 
nuevos tratamientos de las enfermedades infecciosas, estuvo también media-
da por el Instituto Médico Valenciano, algo que se había puesto de manifiesto 
en 1920 cuando abordó la epidemia de encefalitis letárgica, como veremos38 .

En diciembre de 1920 se reunían en Valencia los representantes de los co-
legios médicos españoles, acogidos por Sanchis Bergón como presidente del 
de Valencia. Se constituyó la Federación Nacional de Colegios Médicos de 

35 Las Provincias, 24 de julio de 1912; Claramunt, 2017. 
36 Fresquet, 2017.
37 Sanchis Bergón, 1917, pp. 3-44.
38 Sanchis Bergón, 1920.
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España, que presidió hasta su fallecimiento en diciembre de 1926, del todo 
inesperado39.

El Hospital de Santa Ana para niños coreicos y nerviosos

Estuvo al frente del Hospital de Santa Ana, “para niños coreicos y nervio-
sos”, que fue muy reconocido en el tratamiento del corea menor o de Syd-
enham, más conocida como Baile de San Vito. Fundado en 1880 por los 
marqueses de San Juan40, se instaló provisionalmente en el Asilo de San Juan 
Bautista para asistir a su población infantil. Se trata de uno de los primeros 
hospitales infantiles españoles. El primero, el de Madrid, se fundó en 1877; 
el de Barcelona en 189041. El valenciano se especializó en neurología infantil 
bajo la dirección de Sanchis Bergón al menos desde 1886, quien lo conside-
raba un “neurocomio”42.

El discurso de 1905 que pronunció en la sesión solemne del Instituto Mé-
dico Valenciano sobre el ‘Valor que debe concederse en clínica al síntoma 
llamado disociación siringomiélica de las sensibilidades’ estaba basado en sus 
casos del hospital43.

El Asilo donde inicialmente se ubicó había sido creado en 1867 también por 
Juan Bautista Romero Almenar, marqués de San Juan, e inaugurado en 1873 en 
el número uno del Paseo de la Pechina. El hospital dispuso enseguida de un edi-
ficio propio en el número 2 de la misma calle44 y perduró como hospital infantil 
neurológico hasta la guerra civil. En 1936 se convirtió en el dispensario psi-
quiátrico complementario del Manicomio provincial, pero se colapsó durante 
1937. Entre 1938 y 1940 alojó a los enfermos tuberculosos de Porta-Coeli45. 

39 Eleizegui, 1927.
40 Pons; Serna, 2006.
41 Morales, 1960, vol. 1, pp. 513; López Piñero; Brines, 2009.
42 Sanchis Bergón,1905f. En: M. Olmos, 34.
43 Fresquet, 2017, 153-4; Sanchis Bergón, 1905a, 34.
44 Borrás, 1962, pp. 18 ss.; Sancho, 1888. La rotulación urbana actual ubica el Asilo Romero en 

Guillem de Castro 175.
45 García Ferrandis, 2012, 88-89. 
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La inauguración del Asilo había tenido lugar el 7 de mayo de 1873, con sie-
te Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl para hacerse cargo de la organi-
zación y administración de la casa, cuyas obras todavía no estaban acabadas. 
En octubre de 1874 ingresaron las primeras niñas. Se trataba de huérfanos, 
entre los que se contaría el fututo responsable de la Cruz Roja en Valencia 
José Antonio Borrás Juan, a quien la institución becó sus estudios de medici-
na. A él se debe también una historia del Asilo, que publicó en 196246.

El edificio, conservado hasta la actualidad, consta de dos plantas. La planta 
principal, rectangular, se compone de dos pabellones salientes en las facha-
das anterior y posterior y su distribución en los bajos comprende una capilla 
central con decoración corintia; los patios laterales están rodeados de galerías 
con columnas de hierro y zonas ajardinadas. Se dedicó a clases, talleres, co-
medores, cocina y lavadero. La planta alta estaba destinada a las dependencias 
de uso de los niños: dormitorios, salas de estar, estudios, baños, así como 
unas dependencias para la Comunidad de Hijas de la Caridad que allí vivían 
también.

Se trata en la actualidad de una Fundación de Beneficencia particular re-
gida por la Junta de un Patronato compuesto por herederos y sucesores del 
fundador y concertada con la administración pública. Su ámbito de actuación 
se circunscribe a la provincia de Valencia, y su fin social, según sus estatutos es

“Dar acogida y formación cristiana católica y al propio tiempo social, acomo-
dada a su clase, a pobres niños huérfanos que lo sean al menos de padre, así como 
aquellos que por su situación económico-social o familiar no puedan acceder a un 
sistema educativo-asistencial suficiente para cubrir sus necesidades, pudiendo al 
efecto colaborar con instituciones tanto públicas como privadas”47.

También alberga hoy a la Universidad Católica de Valencia, lo que no ha 
dejado de resultar polémico.

46 Borrás, 1962. En 1888 se había publicado la primera, de Tadeo Sancho Conchés.
47 Centro de acogida San Juan Bautista. Hijas de la Caridad, Pamplona.  

En: http://hijascaridad.org/pamplona/c_hogares/centros/centro2.htm
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Fachada del Asilo de San Juan Bautista en el Paseo de la Pechina 1, Valencia

El edificio colindante, en el Paseo de la Pechina 2, propiedad también de 
la fundación, fue reformado en 2002 para cumplir con los requisitos legales 
en materia de protección de menores, y poder así acceder al concierto con 
la Administración Pública que mantiene al centro. Se trata del edificio que 
albergaba en su momento el Hospital de Santa Ana.

El Asilo de San Eugenio

Sanchis Bergón fundó el Asilo de San Eugenio en 1885 “para atender a la 
lactancia de los huérfanos cuyas madres morían de la epidemia reinante”, el 
cólera. Es un caso adelantado de institucionalización de la lactancia mercena-
ria: recordemos que la primera “Gota de Leche” y el primer “Consultorio de 
Niños de Pecho y Gota de Leche” datan de 1903 y 1904 respectivamente48.

48 Granjel, L. S., 1965; López Piñero; Brines, 2009.
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Se abrió el 2 de julio en una finca de recreo del periodista Julián Settier 
a espaldas del Huerto del Santísimo, en el Llano del Real, junto a los jardi-
nes de Monforte49. Sobre el Huerto del Santísimo contamos con numerosos 
testimonios de Teodoro Llorente, de Maximiliano Thous, de Vicente Blasco 
Ibáñez, o de Joaquín Sorolla, porque fue un lugar de recreo donde la burgue-
sía valenciana acostumbraba a tomar fresas recién cogidas –se anunciaba en 
la prensa el inicio de la temporada, que en esta época servían mujeres jóvenes 
vestidas de valenciana.

Regentado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, la misma 
orden al cargo del hospital provincial y del manicomio, y del hospital de San-
ta Ana, cinco monjas se hicieron cargo de siete niños el primer día. Sanchis 
Bergón ya era entonces médico municipal50. 

Tras la epidemia seguía recogiendo niños y niñas huérfanos de la provincia 
de Valencia que ingresaban desde el momento del nacimiento hasta la edad 
de cinco años. Al cumplir los siete, los niños eran acogidos por familias o pa-
saban a otra institución de caridad de la ciudad. Se le ha reconocido su gran 
labor de lactancia mercenaria51, que perduró más allá de la situación de ur-
gencia sanitaria en la que fue fundado. 

En 1916 dejó el Llano del Real y se ubicó en la calle de San Guillén 2, en la 
esquina con la calle de Sagunto, al parecer en los locales de una antigua fábri-
ca textil. La sede fue ampliada en 1934 con una ‘cantina escolar’ y se habilitó 
como guardería. Parece que la Junta para la Protección de la Infancia acordó 
en 1931 subvencionar la institución. En 1935 albergaba a 250 niños de am-
bos sexos. Parece que fueron casi 9.000 los niños que había acogido desde su 
fundación. 

En 1930, una real orden autorizaba que las hermanas utilizaran unos terre-
nos del Cabanyal junto al Balneario Las Arenas, en beneficio de los niños, y 
se pudieron iniciar enseguida las obras de las instalaciones por las donacio-

49 Sanchis Sivera, 1922, p. 423.
50 Palacio; Ruiz, 2002, 95-96, tras Gómez Cano, 1910, 4.
51 Barona, J.L., 2004, tras Gómez Cano, 1910, 4.
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nes que los vecinos hacían en la sede de la calle San Guillén. Desde 1933 se 
trasladaba a los niños a la playa de la Arenas desde su sede en la ciudad, labor 
que ha continuado, aunque sólo en jornada de día, hasta finales del siglo XX, 
cuando se derribaron sus locales para la construcción del hotel particular Las 
Arenas que se inauguró en 200252. 

52 Cob, J. (2015) El asilo de San Eugenio en el Cabanyal. Disponible en: goo.gl/KxErMQ
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La Alcaldía de Valencia. Higiene Pública y Medici-
na Social

Sanchis Bergón entró como concejal en el ayuntamiento de Valencia tras 
las elecciones de 1903, que habían ganado los blasquistas, como liberal (Par-
tido Liberal presidido entonces por Montero Ríos y en 1905 por Canalejas) 
por el distrito de Teatro, pero gracias al apoyo que le proporcionó la Liga 
Católica a cambio del compromiso de no votar resolución anticlerical alguna. 
Los propios tradicionalistas católicos y carlistas le acusaban en 1906, cuando 
ya era alcalde más de medio año, de haberles traicionado entonces al pasarse 
de inmediato ‘al enemigo’, los blasquistas, a cambio de la inspección munici-
pal de sanidad. Le reprocharon ‘no haber perdido ocasión de mortificar a los 
católicos valencianos’ con propuestas como que por higiene se cambiara cada 
día el agua bendita de las pilas de las iglesias y se prohibiera besar el pié de 
Cristo en el sepulcro durante la semana santa. 

En el cuerpo de médicos municipales se había iniciado un gran y fructífero 
esfuerzo de higiene pública en la última década del siglo XIX53 . Una activi-
dad que se ha calificado de febril durante el gobierno municipal blasquista, 
especialmente entre 1900 y 1911 cuando perdió la mayoría, pero que siguió 
funcionando con éxito después54.

Por una parte, respondía al cambio de las condiciones demográfico sanita-
rias y económicas de la ciudad, y por otra a un claro y firme programa social 
que respondía a ellas y que puso muy en primer plano la lucha contra la en-
fermedad.

Al comenzar el siglo XX, la ciudad había crecido debido al aumento de 
la movilidad de la población hacia las ciudades y, sobre todo, a la progresiva 
disminución de la mortalidad infantil, a la que no era ajena la propia medici-
na, la vacunación y la sueroterapia contra las principales infecciones agudas. 

53 Magraner, 1903; Barona, C., 2006, 95-120.
54 Navarro, 1997.
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En consecuencia, otras enfermedades existentes cobraron protagonismo, en 
particular la tuberculosis y el paludismo. A ellas se sumaban las enfermedades 
laborales nuevas causadas por la industrialización, como accidentes e intoxi-
caciones, y las condiciones de vida que instauraba que a su vez favorecían la 
propagación de la tuberculosis55.

En el país, los cambios en el orden político tuvieron su origen en la des-
igualdad social generada por el capital y el poder, el nacimiento de una cla-
se obrera cada vez más consciente de su poder colectivo, y las nuevas capas 
medias de convicciones republicanas y democráticas. El ´regeneracionismo´ 
surgido tras la crisis de 1898 y el excluido republicanismo llevaban el peso 
de la crítica a un orden político que consagraba la desigualdad e impedía la 
democracia. 

En Valencia, el gobierno blasquista de la ciudad pasaba a la acción con un 
programa que se demostró eficaz, y que fue especialmente progresista en el 
ámbito de la higiene municipal. Se encargó de solucionar el problema de las 
aguas y trasladó el matadero, que eran los dos principales focos infecciosos, 
se erradicó la mendicidad, y se dotó adecuadamente al Cuerpo de Higiene 
y Salubridad municipal con fines preventivos sobre todo56 . Eladio Fajarnés 
Ramos, José Sanchis Bergón, Juan Aguilar Blanch –con Sanchis Bergón de 
alcalde--y Adolfo Batllés fueron los sucesivos concejales de Sanidad a la ca-
beza del cuerpo en el ayuntamiento republicano. El primero, el ginecólogo 
Fajarnés acometió los primeros proyectos entre 1901 y 1903, como el control 
sanitario de las carnes a la entrada en la ciudad, la supresión de la mendicidad, 
que cristalizaría en 1906, la creación de unos servicios de higiene infantil y la 
potenciación del cuerpo de sanidad municipal con la creación de cinco plazas 
más de médicos numerarios en marzo de 1903. La creación de un cuerpo 
municipal de tocólogos fue otro de sus proyectos, que solo cuajó en 1909. 

Siendo concejal de Sanidad Sanchis Bergón e Inspector de la Sanidad Mu-
nicipal (1903-1905) continuaron los proyectos en marcha. Se aprobó final-
mente el reglamento para la represión de la mendicidad en 1905, el mismo 

55 Laín, 1978, 510-513 y 537-546; Ramos; Marset, 1977.
56 Salavert; Navarro, 1992; Báguena, 2002.
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año en que se presentó la proposición de mejora del Laboratorio Bacterio-
lógico, y en que Sanchis Bergón creaba el Boletín Sanitario Municipal (1905-
1913). Publicaría mensualmente las estadísticas sanitarias de la ciudad: la 
epidemiológica, con la distribución de las enfermedades según el nivel so-
cioeconómico de los distritos, y las de los servicios prestados, de los labo-
ratorios químico y bacteriológico, visitas higiénicas a las escuelas, asilos de 
lactancia, fondas, brigada sanitaria de desinfección, servicios de veterinaria 
y del matadero municipal, incluidas las vacunaciones. Las asumiría el nuevo 
Boletín de Estadística Municipal de Valencia entre 1915 y 1922, y mientras tan-
to se publicaban en otros periódicos médicos como en la revista Policlínica 
(1913-1934)57. También destaca la sección de higiene popular dirigida a di-
fundir entre la población consejos para evitar las enfermedades infecciosas y 
promover las vacunaciones. En su primer año publicó cartillas sanitarias para 
la prevención de enfermedades infecciosas frecuentes como la fiebre tifoidea, 
el sarampión o la viruela. Redactadas por Sanchis Bergón (1904-1905), algu-
nas se reprodujeron en la prensa diaria de otras localidades como Melilla58.

Tras las elecciones que ganaron de nuevo los blasquistas el 12 de noviem-
bre de 1905, José Sanchis Bergón fue nombrado alcalde de la ciudad por una 
legislación que permitía nombrar presidente del consistorio a concejales que 
no pertenecían al partido ganador59. Presentado por el alcalde saliente, el li-
beral Eduardo Llagaria, tomó posesión el primero de enero de 190660  tras la 
elección de los ediles, y se mantuvo en el cargo hasta el 10 de enero de 1907, 
cuando su dimisión del 6 de enero alegando enfermedad fue admitida por 
R.O. del ministerio de Gobernación, ‘en atención sólo a su salud’, y por la que 

57 Navarro, 1997, 140; Barona, C., 2006, 118-120.
58 Sanchis Bergón, 1904.
59 Pérez Puche, 1979, 42-43; Paniagua; Piqueras, eds., 2006, 530. El consistorio lo compu-

sieron 26 ediles republicanos blasquistas, 9 sorianistas, y las minorías conservadoras (2 ó 3 

ediles) liberales, católicas y carlistas.
60 Tras su nombramiento por R.O. del Ministerio de la Gobernación de 26 de diciembre de 

1905.
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se le nombró sustituto a Miguel Paredes61. El 4 de febrero de 1907 tomaba 
posesión el nuevo alcalde, el también liberal José Martínez Aloy62

En la sesión inaugural de primero de enero se procedió también a la elec-
ción del Inspector del Cuerpo Municipal de Sanidad, puesto vacante tras en-
trar en la alcaldía Sanchis Bergón, que recayó en José Aguilar Blanch63.

Del discurso del alcalde en su toma de posesión, cabe destacar cómo en-
tendía la función y fines del consistorio, según recoge el acta de la sesión:

‘Que en una ciudad lo primero era poder vivir y lo segundo vivir bien; y que 
para vivir era necesario que hubiese agua, luz, limpieza, que desparecieran las ca-
suchas donde vive hacinada la clase obrera facilitando la construcción de casas 
para obreros, y corregir la mendicidad, creando asilos de noche, cocinas económi-
cas y refugios para obreros y encauzando la caridad de los valencianos para que 
los enfermos pobres, además de la asistencia facultativa y medicinas que les da el 
ayuntamiento, tengan los alimentos necesarios para procurar que la alimentación 
del pobre y del rico sea como debe ser, persiguiendo las adulteraciones; establecer 
vías metálicas en torno a la ciudad, construir nuevos mercados, y realizar los pro-
yectos ya iniciados de derribo del barrio de Pescadores, ensanche de la calle Mayor 
del Grao y traslado de la estación; y que si así se realizaba la gloria sería para el 
ayuntamiento, pues él no aspiraba más que a ser hoy Alcalde del Rey y mañana 
Alcalde del Pueblo’64.

La entrada de Sanchis Bergón en la alcaldía fue polémica precisamente por 
la imposición gubernamental, tal como el nuevo alcalde había previsto. Las 
protestas por la privación de la facultad de nombrar alcalde al propio ayun-
tamiento eran habituales y en este caso así lo expresaron públicamente los 
concejales republicanos Juan Bort, blasquista, y José Cano Pacheco de la mi- republicanos Juan Bort, blasquista, y José Cano Pacheco de la mi-
noría radical.

61 AHMV. IªF, IªC. Actas 10 de enero 1907. Alcaldes, IªF, IIªA ,1907, núm. 1, 10 de enero.
62 AHMV, alcaldes, IªF, IIªA. 1907, núm. 4. 2 de febrero.
63 AHMV. Iª,F, Iª C. Actas, 1 de enero de 1906 pp. 4 y 5.
64 AHMV. Iª,F, Iª C. Acta 1 de enero de 1906. p. 2r y 2v
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Pero, además, en este caso particular, los republicanos de Rodrigo Soriano 
por boca de Cano Pacheco pidieron su cese por inconsecuente y por traición 
a la patria. Le acusaban de haber renunciado a su carrera militar alegando 
enfermedad justo a tiempo para no ir a Cuba. Sanchis Bergón parece que no 
respondió directamente, oponiendo a las acusaciones su historia personal y 
su hoja de servicios65.

Se procedió a continuación a elegir por votación a los diez tenientes de 
alcalde para el bienio 1906-1907, el primero Mariano Cuber Sagols de Unión 
Republicana, que sería alcalde en 1919, y a dos síndicos, Guillermo Julián 
Mira y Camilo Uriós Celda. Sanchis Bergón nombró ese mismo día secreta-
rio particular suyo a Lorenzo Millo66. 

Reunió el alcalde de inmediato los testimonios convenientes, sometiendo 
a un tribunal militar de honor la decisión de ‘si fue o no perfectamente correc-
ta ante los sentimientos del honor militar y de patriota la decisión del mismo 
Sr. Sanchis Bergón de pedir la licencia absoluta cuando, siendo médico pri-
mero del Cuerpo de Sanidad Militar, se iniciaba la última campaña de Cuba’. 
El Tribunal de honor declaró por unanimidad que Sanchis Bergón ‘obró per-
fectamente ante los sentimientos del honor militar y de patriota solicitando 
y obteniendo la licencia absoluta como médico de Sanidad Militar en la oca-
sión y circunstancias que lo hizo’, porque consideraron justificada la causa 
‘conocida y pública cual era la enfermedad que venía padeciendo’. Señalaba 
también que la separación del ejército se hizo al iniciarse la campaña, ‘cuan-
do aún no era sospechable el incremento y consecuencias que sobrevinieron’. 
Y que el sorteo se verificó estando en trámite la instancia de su solicitud de 

65 AHMV. Iª,F, Iª C. Acta 1 enero 1906, 2v.
66 Tenientes de alcalde electos, segundo a décimo, Juan Bort Muedra, Francisco Gómez Cano, 

Antonio Cortina Peiró, Vicente Coscollá Martí, Enrique Vicente Sancho, Vicente Gil Roca, 

Joaquín García Ribes, José Suay Bonora y Tomás Fabregat Giner. AHMV. Acta 1 de enero de 

1906. p. 3r. La crónica de la constitución del nuevo ayuntamiento puede leerse en Las Provin-

cias, 2/1/1906, p.2 y La correspondencia, 2/1/1906.
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licencia, que su nombre entró a petición del interesado, y que salió libre de 
incorporarse a la campaña en dicho sorteo67.

Frente a Martínez Aloy y a Paredes, de la minoría conservadora, que con-
sideraron satisfactorio y suficiente el testimonio, el concejal de la minoría 
radical sorianista Enrique Márquez puso sobre la mesa la unilateralidad del 
tribunal de honor y la posibilidad de que su correligionario Cano Pacheco 
convocara otro que no fallara a favor de Sanchis Bergón, con lo que finalmen-
te habría que acudir a un tribunal superior, por lo que proponía que no se 
diese por zanjado el asunto todavía.

Sanchis Bergón señaló que los tribunales de honor eran siempre unilate-
rales, pero que no dictaban fallo sin pruebas, y que en este caso lo presidió el 
coronel del regimiento al que pertenecía cuando solicitó la licencia. Manifes-
tó que había preferido perder la carrera militar a que le nombraran supernu-
merario o le dieran la baja por enfermedad porque, siendo su padre Jefe de 
Sanidad del distrito, ‘no se creyera que una declaración de enfermedad hecha 
por compañeros respondía a una imposición de aquél.’  Pidió que esperaran a 
juzgarle tras sus actuaciones como alcalde. 

Y entonces se dirigió directamente a Márquez y le preguntó si dudaba de 
él, apelando a la persona y no al concejal. A lo que Márquez respondió que 
no dudaba. La propuesta de Martínez Aloy se sometió a votación nominal y 
se aprobó por 37 votos frente a 9, entre estos últimos los de Márquez y Cano.

El escándalo llegó hasta el congreso en Madrid, donde Rodrigo Soriano, 
diputado por Valencia, exigió el cese inmediato del alcalde68. El gobierno le 
mantuvo su apoyo y pudo iniciar su labor.

67  AHMV, Iª, F, Iª C. Acta de la ‘Sesión secreta del día ocho de enero de 1906’. 12v-14v. Registro 

del acta del tribunal de honor: pp. 12v-13r. El reglamento no permitía exponer públicamente 

al alcalde su defensa. Se suspendió la sesión pública, que presidía el alcalde, y se celebró la se-

creta, presidida por el primer teniente de alcalde, Mariano Cuber, pero los asistentes fueron los 

mismos. Con todo detalle la crónica de la sesión en Las Provincias, 9/1/1906, p.2.
68 Las Provincias, 2/2/1906, p.1. El Pueblo (Valencia) 2/1/1906. P.1 La crónica diaria del ayun-

tamiento y las polémicas se puede seguir con todo detalle especialmente en La Corresponden-

cia, diario valenciano de Gil Sumbiela.
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Como alcalde continuó desarrollando los proyectos blasquistas, como la 
fábrica de tabacos, la reforma del distrito de pescadores o la nueva ordena-
ción de la glorieta; se ensanchó la calle San Vicente, el alumbrado eléctrico 
llegó al Grao y a la Alameda. También se ensanchó el puente de San José y se 
inició la construcción de la nueva sede del consistorio, de la que Sanchis Ber-
gón puso la primera piedra el 30 de junio, pero que no terminaría de realizarse 
hasta marzo de 1929.

Durante su alcaldía entraron en el gobierno de López Dominguez, en julio 
de 1906, Amalio Gimeno y Navarro Reverter, desde cuyos ministerios se pro-
piciaron y obtuvieron mejoras necesarias para la ciudad y la región, para los 
industriales y el comercio, así como para la enseñanza desde sus primeros ni-
veles hasta la Universidad. En 1906 consiguió Amalio Gimeno para Valencia 
que comenzaran las obras de la Estación del Norte, el dos de agosto comen-
zaban las obras, y el apoyo para la Aduana del Puerto. El Ayuntamiento y la 
Diputación compran los terrenos de la nueva sede de la Facultad de Medicina 
y su Hospital clínico en el Paseo de Valencia al Mar con un presupuesto acor-
dado por el ministerio de Instrucción pública de cuatro millones de pesetas69. 
Otras solicitudes de los valencianos tardarían algo más en convenirse, como 
un edificio de Correos y Telégrafos o la cesión a la ciudad de la Albufera y su 
dehesa para establecer allí una estación invernal70. Ese mismo año había visi-
tado el Rey la Albufera justo antes de casarse, el 24 de febrero71.

Bajo su mandato se instituyó el ‘Premio Cajal’ para promover los estudios 
micrográficos y bacteriológicos en el Instituto Alfonso XIII. A propuesta del 
concejal e inspector de sanidad municipal Juan Aguilar Blanch, y aprobado 
por la comisión de Instrucción pública, el 12 de abril acordó la corporación 
instituir el ‘Premio Cajal’ ‘a fin de honrar la memoria del ilustre sabio histó-
logo’ con motivo de haber obtenido el premio Nobel. Las condiciones del 
premio eran las siguientes:

69 Aguirre, 2010.
70 A la Granja. Comisión Valenciana ante el rey y los Ministros de Marina y Hacienda’ ABC 

1/10/1906, p. 15. Alcalde, Camilo Uriós síndico, José Cano Pacheco concejal, Tomás Jiménez 

Valdivieso, secretario del Ayuntamiento y Manuel de Guerra, secretario particular del alcalde. 
71 Las Provincias, 25/2/1906.
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1. Su objeto era la ampliación de estudios micrográficos y bacteriológicos 
en el instituto Alfonso XIII dirigido por Cajal, o en el extranjero. 2. Podían 
optar al premio los médicos naturales de Valencia y su provincia o que hubie-o que hubie-
ran estudiado en su Facultad de Medicina, siempre que la antigüedad de su 
título de licenciado no superase los 5 años. 3. Se había de adjudicar por opo-
sición ante un tribunal constituido por cuatro profesores de la Facultad de 
Medicina elegidos por su claustro y el Inspector ‘si es médico’ o subinspector 
municipal, que habría de ejercer las funciones de secretario del tribunal con 
voz y voto. 4. La pensión era de tres mil pesetas y quinientas ‘por quebrante 
de moneda’ si fuera en el extranjero; establecía la duración en dos años, el 
pensionado podía elegir libremente el punto donde realizar sus estudios, y 
estaba obligado a remitir cada año al Ayuntamiento una memoria de traba-
jos relacionados con los servicios de higiene municipales. 5. El ‘Premio Cajal 
constituirá un mérito para los médicos que lo hayan obtenido si alguna vez 
aspiran a un cargo facultativo municipal’. 6. El reglamento que debía regir las 
oposiciones lo había de redactar el claustro de la Facultad de Medicina de 
acuerdo con el Inspector Municipal de Sanidad72.

El 16 de diciembre se nombró a Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) hijo 
predilecto de la ciudad. Había dejado su escaño de diputado el mismo año de 
1906 para dedicarse plenamente a la escritura y el gobierno francés acababa 
de concederle el título de comendador de la Legión de Honor.

El cambio de fuerzas en el ayuntamiento provocó campañas contra el Al-
calde desde octubre al menos. Por ejemplo la Liga católica73, que le apoyó 
como concejal primero y como alcalde después, le reprochaba entonces lo 
ya mencionado, además de que tras su fastuoso recibimiento del arzobis-
po Victoriano Guisasola Menéndez (1852-1920) el 12 de mayo de 1906, 
en octubre, al frente de una comisión de concejales valencianos comunica-
ra a Romanones la decisión del consistorio de pedir al gobierno el traslado 
de Guisasola tras la ‘situación crítica’ que había creado su circular contra el 
matrimonio civil en Valencia, regulado por el gobierno el 27 de agosto de 

72 AHMV. Iª,F, IªC. Actas, 12 abril 1906, pp. 67-8.
73 La voz de Valencia, órgano de la Liga católica en Valencia, 9/10/1906; El correo español (Ma-

drid), 10/10/1906, p.1).
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1906. Tras una ausencia de tres meses, Guisasola pudo regresar a la ciudad 
una vez garantizada su seguridad por el gobernador civil, el liberal Rafael 
Comenge Dalmau74. Suponemos que tampoco les había gustado mucho 
que Sanchis Bergón hiciera silenciar las campanas de San Valero duran-
te la rotulación de varias calles celebrada con gran presencia de republi-
canos y los cantos del Himno de Riego, el 16 de agosto. Anécdota que en 
cambio recogía de inmediato muy elogiosamente El Nuevo Régimen, perió-
dico fundado en 1890 por Pi i Margall, que informaba con regocijo de que 
el alcalde ‘hizo subir al campanario al teniente de la guardia municipal’75.  

Entrada en Valencia del arzobispo Guisasola acompañado del alcalde, Sanchis Bergón. 
(La lectura dominical, 26 mayo 1906, 329)

Aunque parece que era muy religioso –dos de sus hijas fueron monjas–, 
también era liberal en el sentido del término en la época, y debió tener un 
talante conciliador y persuasivo. No pudo pasar por alto las actuaciones del 
obispo contra el matrimonio civil con todos los altercados que provocó en la 
ciudad, ni que el repique de campanas impidiera escuchar los discursos de 

74 Sobre los conflictos sociales y políticos en Valencia en estos años, véase Martínez; Chust; 

Hernández, 2002.
75  El Nuevo Régimen, 17/8/1906. p.3.
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homenaje en la calle, ni que a través de aguas benditas y besapiés se propa-
garan las enfermedades que se había comprometido a combatir. En una de 
las sesiones del ayuntamiento impuso su criterio de que se pudiera hablar en 
valenciano, cuando una intervención en el idioma había suscitado grandes 
protestas en el pleno76.

Al final del año se acusó al alcalde de haber más que duplicado en gastos 
el presupuesto municipal. También se había aprovechado una breve ausencia 
del alcalde para comprometer interesadamente el pago de unas expropiacio-
nes recientes, cuando Sanchis Bergón se había comprometido a comenzar 
por las deudas más antiguas. Se atribuye su dimisión a la feroz huelga de car-
niceros en respuesta a las tasas del nuevo matadero, pero el último pleno del 
Ayuntamiento, el 29 de diciembre, fue una agria discusión sobre el excesivo 
gasto, una ‘dilapidación’ de la que responsabilizaron directamente al alcalde 
exigiendo su cese inmediato en el cargo. El concejal Galán Sanclemente, de la 
Unión Republicana, exigió que se constituyera una comisión para supervisar 
las cuentas y que se comunicara al gobernador civil: El presupuesto de 95.000 
pesetas para la limpieza pública se había convertido en un gasto de más de 
195 mil; el de adoquinado, de 15.000 pesetas, se convirtió en un gasto de más 
de 35.00077. El alcalde presentó su dimisión el 6 de enero de 1907, alegando 
enfermedad. Le fue aceptada el día 10 de enero78.

Según lo ve hoy el cronista de la ciudad Pérez Puche,

 “Quizá la sensatez y la cordura del doctor Sanchis Bergón estaba operando los 
primeros milagros. Era alcalde desde el 1 de enero y no tenía especial interés en su-
perar un año de mandato, como así fue finalmente. Pero estando nombrado por el 
Gobierno, como era ley y costumbre, entendió que lo más inteligente para la ciudad 
podría ser que los liberales colaboraran con el amplio grupo de concejales republi-
canos del Ayuntamiento de Valencia para abrir un periodo de pacificación que se 

76 Pérez Puche, 1979, 42-43.
77 AHMV, Iª,F, IªC. Actas, 1906(2) 29/12, pp.695r-700r y Alcaldes Iª, F, 2ª A, 1906, núm.3, 

29/12.
78 AHMV, Iª,F, IªC. Actas, 12/1/1907, pp .8-9. Alcaldes IªF, 2ªA, 1907, núm 1. R.O. Ministerio 

de Gobernación 10/1/1907.
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dedicaría, sobre todo, a impulsar los numerosos proyectos urbanos pendientes... 
Grueso de cuerpo, con un rostro redondo poblado de generosa barba, Sanchis Ber-
gón, de profesión neurólogo, había sido médico municipal y concejal de Sanidad 
antes que alcalde. Pero a los 46 años se sentía con fuerza para encarrilar los anti-
guos anhelos de una ciudad. Cuando plantó rosales en la nueva plaza de Castelar, 
empezó la prensa a elogiarle. Y cuando mandó retirar la verja de la Glorieta, los 
valencianos pensaron que se había quitado al jardín un corsé y se había entregado 
a la ciudad un nuevo espacio”79. 

Su obra más reconocida fue la creación de la Asociación Valenciana de Ca-
ridad como remedio ambicioso a la mendicidad que decretos y leyes ordena-
ban suprimir, algo que el proyecto de Sanchis Bergón desbordaba con creces.

El 19 de julio de 1906 el alcalde publicaba un bando que recogía en esencia 
el fin que se había propuesto desde el Ayuntamiento:

“Que hace ya tiempo constituye una aspiración de todos los valencianos la su-
presión de la mendicidad (...) Los pobres impedidos para el trabajo (...) pueden 
hacerse inscribir en los padrones de las juntas de distrito (...) donde recibirán un 
bono que les da derecho a dos comidas (...) El reparto de raciones comenzará el día 
20 del corriente y desde ese día queda prohibida la mendicidad en Valencia (...) Se 
considerará como mendigo a todos los que en la vía pública pidan limosna”.

El bando dictaba la multa para quienes lo infringían, salvo si eran foraste-
ros, en cuyo caso se pondrían a disposición del Gobernador para ser devuel-
tos a su lugar de origen.

La erradicación de la mendicidad fue una tarea que debatió el ayuntamien-
to blasquista desde sus primeros años y que resultó en una memoria leída en 
el Ateneo mercantil en 1902. Fue la base de un reglamento municipal que 
contemplaba la creación de un impuesto específico y una bolsa de trabajo 
para socorrer a los pobres. El ‘Proyecto’ que redactó Gil Sumbiela en marzo 
de ese mismo año incluía establecer un registro de pobres por juntas de distri-
to, una asistencia que garantizara el alojamiento, la alimentación y el vestido, 

79  Pérez Puche, 2017.
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y la incorporación al trabajo, para erradicar completamente la mendicidad. Se 
aprobó al comenzar 1904; el primer Reglamento para la represión de la men-
dicidad, en abril de 1905. Su objetivo ya no era el de suprimir absolutamente 
la mendicidad sino sólo la ambulatoria, y autorizaba unos puestos fijos para 
ejercerla. Aunque fue duramente contestado por Gil Sumbiela. se hizo públi-
co como bando en febrero de 1906 ya bajo la presidencia de Sanchis Bergón. 
El registro requería un reconocimiento médico porque quedaban excluidos 
quienes padecieran enfermedades contagiosas o presentaran ‘repugnantes 
manifestaciones morbosas’. Ampararía a los incapacitados para trabajar, es-
pecialmente los ancianos, a las viudas con hijos en situación precaria y es-
pecialmente a los ciegos y sordomudos80. Sin embargo, el bando del alcalde 
del 19 de julio prohibía absolutamente la mendicidad en vía pública a partir 
de esa fecha. Casi dos meses antes se había puesto en marcha la Asociación 
Valenciana de Caridad.

80 Navarro, 1997, 136.



- 41 -

La Asociación Valenciana de Caridad

‘Los valencianos crean la Asociación de Caridad’ era el titular en Las Pro-
vincias el 5 de junio de 1906. Los ciudadanos aportaron 39.000 pesetas, el 
ayuntamiento 5.000 y las juntas de distrito abrieron una suscripción entre los 
vecinos con una cuota mensual de un mínimo de 50 céntimos. La ayuda se 
prestó inicialmente a los naturales de la ciudad y a quienes residían al menos 
dos años. “El almuerzo consiste en media libra de pan y un frito y la comida 
un plato de arroz hecho de caldo de cocido y pan.”

Las primeras raciones se entregaron el 3 de junio en el Asilo Municipal de 
la plaza de la Purísima, que habían sido contratadas, a falta de cocina, a una 
casa de comidas de la calle Ercilla. Las oficinas de la Asociación estaban en la 
calle Gracia, en la trasera del Convento de San Gregorio.

A comienzos de 1907 la Asociación Valenciana de Caridad se instalaba con 
cocina, comedor, oficinas y otras dependencias en una antigua fábrica de cur-
tidos de la ronda de Guillén de Castro 9, frente al río, donde estuvo hasta que 
se inauguró oficialmente su sede definitiva en el Paseo de la Pechina el 19 de 
julio de 1909, con la presencia de Alfonso XIII.

Si en principio su fin era suprimir la mendicidad, nació apuntando a sus 
raíces, dando cobijo, auxilio y orientación a quienes carecían de cualquier 
tipo de ayuda. Parece que los ciudadanos aportaban ya en 1909 cerca del 70% 
del presupuesto. De la vieja casa junto al jardín Botánico, sólo quedaba en 
1909 su fachada, y su interior se iría adaptando a las diversas funciones que 
fue acumulando con los años.
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Casa Caridad en su sede provisional de Guillen de Castro número 9  
(Asociación Valenciana de Caridad)
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Alfonso XIII inaugura la nueva sede de la Asociación Valenciana de Caridad,  
Valencia, 19 de julio 1909

(Asociación Valenciana de Caridad) 
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La imagen corresponde al aspecto que ofrecía el comedor de la Asociación Valenciana 
de Caridad el día de su inauguración oficial. Al fondo, en el estrado, con Sanchis Bergón, 

Carlos Dupuy de Lome, Leopoldo Trénor, Fermín Cuber y Lucas Ferrer81.

En 1911 se creaba el Aula Escuela de la Asociación Valenciana de Caridad, 
que fue un ejemplo en el país. En 1936, la revista Algo en las escuelas publicaba 
un artículo ilustrado de Almela y Vives sobre esta ‘Escuela reformatorio’ que 
se consideraba la primera iniciativa de esta clase en el país. 

Se trataba de una escuela para niños abandonados y ‘delincuentes preco-
ces’, la primera fundada en España con tal finalidad. Buscaba y recogía a los 
niños de ambos sexos en la calle y, tras reconocerlos y explorarlos, se les pro-
porcionaba el tratamiento higiénico y sanitario que necesitaran, todo lo cual 
quedaba registrado en una ficha. Además de escuela-taller, se trataba de un 
‘reformatorio’ donde se proporcionaba a los niños alimento, vestido y techo, 
a la vez que se les alfabetizaba y aprendían diversos oficios en talleres de la 

81 Notas graficas valencianas. Bodas de Plata de la Asociación Valenciana de Caridad. Las Pro-

vincias, 19/7/1931, p.2.
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propia escuela, hasta que podían acceder a estudios superiores o al ejército, 
los varones. Los talleres fueron de zapatería, cestería, fabricación de muñecos 
y de abanicos. La costeó Carlos Guasch, un conocido torero.

 

 

Exterior del edificio de la Asociación Valenciana de Caridad del arquitecto  
Antonio Martorell en el Paseo de la Pechina, desde 1911 esquina a la  

calle del Dr. Sanchis Bergón82.

82 Notas graficas valencianas. Bodas de Plata de la Asociación Valenciana de Caridad. Las Pro-

vincias, 19/7/1931, p.2.
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El Ayuntamiento y otras autoridades en la inauguración de la Escuela  
de la Asociación Valenciana de Caridad, costeada por Carlos Guasch. 191183.

Los niños abandonados y niños delincuentes acogidos fueron 52 en su pri-
mer año de funcionamiento y eran 49 en 1913. De éstos, 45 eran niños –12 
reintegrados a sus familias tras su ‘corrección’ y 20 fugados-- y 4 niñas, de las 
que tres permanecían en la Asociación y una, ‘regenerada por completo’, ha-
bía sido devuelta a su familia tras conseguirle un trabajo. En febrero de 1914 
había 13 niños acogidos que asistían a la escuela y que trabajaban, cuatro en 
talleres particulares y uno en la cocina de la Asociación. Parece que los niños 
pequeños extraviados eran acogidos también hasta que sus padres los recla-
maran84. 

Como veremos, el estudio de la anormalidad y la delincuencia infantil fue-
ron objetivos del Sanchis Bergón neuropsiquiatra. Como tal y como higienis-
ta, resultaba indispensable llevar un registro ‘científico’ de estos niños. Su hijo 
Sanchis Banús sustentó en 1916 su tesis doctoral sobre ‘el niño golfo’ en los 
casos de la Asociación Valenciana de Caridad85.

83 Notas graficas valencianas. Bodas de Plata de la Asociación Valenciana de Caridad. Las Pro-

vincias, 19 de julio de 1931, p. 2.
84 Las Provincias, 1/2/1914.
85 Sanchis Bergón, 1917.
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 El reformatorio dejó de funcionar ‘cuando surgieron otras instituciones 
más específicas’. El Tribunal Tutelar de Menores había abierto la Colonia-Re-
formatorio de San Vicente en Burjasot, en una finca cedida por el Colegio del 
Corpus Christi en 1923, que además de la Casa de detención y observación, 
albergaba en un edificio aparte una “Escuela de Reforma (sección niños)”. La 
sección de niñas se ubicó en un edificio independiente86.

La escuela de la Asociación Valenciana de Caridad, sin embargo, siguió en 
marcha dedicada a proporcionar la primera instrucción a los hijos de quienes 
eran atendidos por la asociación. Según Almela, en 1936 sus locales eran to-
davía testimonio de lo que representó su fundación, ‘un gran paso progresivo, 
por los detalles de la instalación, por el material de enseñanza, por el plan de 
trabajo, etc.’.

 

Tarjeta de la Asociación Valenciana de Caridad que reproduce una imagen  
de la Escuela y taller hacia 1911.

86 Palacio; Ruiz, 2002, 164-65.
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Tarjeta de la Asociación Valenciana de Caridad que reproduce una imagen  
de la Escuela y taller hacia 1911.
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La Asociación Valenciana de Caridad en la prensa diaria

Aunque se puede seguir el recorrido de la Asociación en las memorias 
anuales que ha venido publicando desde la primera de Leopoldo Trénor Pa-
lavicino en 1908, la prensa local y la nacional recogen numerosas noticias de 
todo tipo sobre la Asociación y, desde luego, la celebración de la junta directi-
va y asamblea anual se publicaba religiosamente en Las Provincias, que ofrecía 
un resumen de los servicios prestados y los ingresos y gastos anuales. Tam-
bién se publicaban las nuevas propuestas que casi todos los años formulaba 
en la junta el propio director, Sanchis Bergón, que lo fue hasta 1924.  Asistían 
a dicha asamblea general representantes de las autoridades civiles, militares y 
religiosas, y de los círculos comerciales, de bellas artes e industriales valencia-
nos, así como los miembros de la Junta cuya mitad se renovaba anualmente 
en esta reunión.

Hemos visto cómo recogía la prensa la noticia de su fundación el 5 de junio 
de 1906, su primera sede de 1907, su ubicación definitiva en 1909 en el Paseo 
de la Pechina 9 donde sigue hoy, o la inauguración el 19 de julio de 1909 por 
Alfonso XIII. Asimismo, todas las visitas, la de la reina, y de muchas otras 
personalidades, así como celebraciones y fiestas se recogen religiosamente. 
Se fue haciendo habitual que los médicos notables que acudían a Valencia 
invitados por la Facultad o el Instituto médico valenciano hicieran una visita a 
la Asociación. Fue el caso por ejemplo de Gregorio Marañón y José Goyanes 
Capdevila en 1921 y el de Charles H. Mayo en 192587.

La creación del Asilo nocturno dependiente de la Asociación, en la calle de 
Na Jordana, fue una de las iniciativas particulares de beneficencia de Sanchis 
Bergón en momentos difíciles, como fuera el crudísimo invierno de 191388. 

87 En el libro de firmas de la Asociación. Una breve lista de ilustres visitantes en ‘Las Bodas de 

Plata de la Asociación Valenciana de Caridad’, Las Provincias, 19/7/1931, p.4.
88 La correspondencia de Valencia 2/1/1914 p. 2, sobre la iniciativa de Sanchis Bergón; sobre las 

muertes por frío ‘desgracia horrible’: ibidem 3/1/1914, p.2; y su desmentido por el gobierno 

civil ibid. 5/1/1914, p 3; Niño helado se recupera en la AVC: ibid. 16/1/1914; 17/1/1914, 

p.3. Cualquier iniciativa relacionada con el albergue se recoge esos días en la prensa local: Las 
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A lo largo de ese año de 1913 había dado más de 500 mil raciones de comi-
da sin contar las más de 24 mil repartidas en los días en que se habían servido 
dos o tres platos en una sola comida. Como es sabido, se aprovechaba cual-
quier celebración y las no pocas visitas de personalidades, para servir estas 
abundantes raciones y postres especiales. En total fueron 420 transeúntes los 
que recibieron albergue y comida durante tres días; en el asilo nocturno de 
La Jordana pernoctaron 2058 hombres, 210 mujeres, 84 niños y 83 niñas89. 
También sabemos por la prensa de la disposición de comedores separados 
para familias burguesas venidas a menos o ‘vergonzantes’90.

Aunque Sanchis Bergón la presidió de por vida, en 1924 asumió la direc-
ción el médico Emilio López Sancho. Su hermano de Enrique había sucedido 
en 1899 a Campá y Porta en la cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Fa-
cultad. Apenas lo dirigió dos años porque moría en octubre de 1926. Es quien 
recibió a Charles H. Mayo (1865-1939) el 26 de mayo de 1925 en la sede de 
la Asociación antes de la sesión homenaje que dedicó al médico de Rochester 
el Instituto médico Valenciano91.

Enrique López Sancho (1862-1945) había cedido a la Asociación Valen-
ciana de Caridad los derechos de su Tratado de Ginecología general clínica 
(1924), cuya segunda edición ampliada a dos volúmenes se publicó en 1931 
como Tratado de Ginecología general y especial (Barcelona, Pabul)92.

Provincias 4/1/1914, p.4: ‘La Asociación Valenciana de Caridad consigue café y anís para de-

sayunar en el Asilo nocturno’.
89 Las Provincias, 1/2/1914.
90 Almanaque Las Provincias para 1930, pp. 369-377. Contiene imágenes de un “hermoso co-

medor para vergonzantes”, p 373.
91 Fresquet, 2017, p. 365.
92 Fresquet, 2017, p.135; y necrológica de Emilio López Sancho, Las Provincias, 10 de octubre 

de 1926.
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Emilio López Sancho, director entre 1924 y 192693.

En 1928 la Asociación compró un solar para construir el nuevo albergue 
nocturno con un donativo de 44.175 pesetas que entregaron a la memoria de 
Emilio sus hermanos Enrique, Isabel y Vicente López Sancho. La inaugura-
ción del nuevo albergue nocturno en la Asociación Valenciana de Caridad no 
se produciría hasta el 1 de enero de 193594.

Las cuentas revelan que la mayor parte de los ingresos seguía procediendo 
en 1931 de donaciones y de la suscripción popular, hasta un 70 por ciento, 
seguido por la asignación del ayuntamiento, y una menor de la diputación. 
La dotación del ayuntamiento sólo ha peligrado el año 1924, con el primer 
alcalde tras el golpe de estado de Primo de Rivera, el general de ingenieros 

93 Notas gráficas valencianas. ‘Las Bodas de Plata de la Asociación Valenciana de Caridad’, Las 

Provincias, 19/7/1931, p. 2.
94 Las Provincias, 2/1/1935.
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Juan Avilés Arnau (septiembre de 1923-octubre de 1924), hasta que el hasta 
entonces teniente de alcalde Luis Oliag (1861-1933) fue elegido alcalde en 
diciembre de 192495. 

También sabemos que siempre estuvieron las cuenta saneadas y con supe-
rávit. Desde el 20 de julio de 1906 hasta el 31 de diciembre de 1931, la recau-
dación fue de 3.884.480,83 pesetas; los gastos de 3.386.225,24. En 1932, el 
edificio que ocupa era ya casi de su propiedad.

Pero la grave crisis que sufrió a lo largo de 1931 saltó a la prensa nacional96.  
Si en 1907 se proporcionó ayuda a los familiares de la guerra de África con 
el reparto de alimentos en crudo, o en 1915 ante una verdadera crisis obrera 
se abrieron los comedores y se atendió a más de 600 personas diariamente, 
alcanzando el gasto mensual las 18.000 pesetas, y pudo la Asociación hacer 
frente al aumento de los gastos, lo que se les vino encima en 1931 fue una ver-
dadera avalancha de personas sin trabajo: hasta 1.500 acudían diariamente. 
La Asociación responsabilizaba a las autoridades del problema, que deberían 
recogerles y proporcionarles un trabajo, porque muchos llegaban de fuera de 
Valencia, y también mendigos de otras localidades.

Desde el 29 abril al 31 de diciembre de 1931 se sirvieron 291.245 raciones, 
con un coste de 124.728,74 pesetas., cuando los ingresos totales no alcanza-
ban las 50.000. La Asociación tuvo que suplir más de 72.000 pesetas en enero 
de 1932 para proporcionar 35.161 raciones, con un coste de 17.580 pesetas. 
El déficit superó las 100.000 pesetas, que se cubrieron con cantidades que es-
taban destinadas a otros fines de la Asociación como la guardería o la escuela. 
Además, se había decidido acabar con el ‘vergonzoso espectáculo’ del alber-
gue de la calle Na Jordana, con un proyecto del arquitecto José Cort y Botí, 
que ofrecería cuartos independientes, y que dada la situación, no se podía 
llevar a cabo. Pero también el vandalismo había entrado en los comedores de 
la asociación, que denunciaba públicamente las agresiones a los guardias, las 
amenazas al administrador y la destrucción de materiales: los vasos de cristal 

95 Los datos de las alcaldías en el libro de Pérez Puche (1979).
96 Ahora 28 /2/1932, p.12; El Sol, 15/3/1932, p.7.
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se hubieron de sustituir por otros más gruesos y finalmente por los de alumi-
nio que aun así acababan perforados. 

La inauguración del nuevo albergue nocturno en la Asociación Valenciana 
de Caridad no se produciría hasta el 1 de enero de 1935. Las obras comen-
zaron en 1933. El edificio fue costeado con 205.000 pesetas, procedentes 
150.000 de la Caja de Ahorros, 50.000 del Ayuntamiento y 5.000 la Dipu-
tación. Ocupaba un solar de ‘7.036 palmos’ (más de un kilómetro y medio), 
adquirido en 1928 con el donativo de casi 50.000 pesetas de los hermanos de 
Emilio López Sancho. 

En la planta baja se dispusieron los servicios de inscripción y reconoci-
miento. Contó con barbería, duchas, cámara de desinfección, caldera de cale-
facción, retretes, lavadero y una sala para 350 personas. En la parte recayente 
al paseo de la Pechina, se dotó de habitaciones independientes para matrimo-
nios con cuna. Otro departamento con cunas aislaba a los niños del dormi-
torio general, y contaba con lavabo, retrete y depósito de ropas. También se 
instaló un sistema de renovación del aire en dormitorios y retretes.  Se utiliza-
ba un extractor y una salida de gases en las dependencias de desinfección. Los 
donantes de la Asociación pagaron 375 camas, a 100 pesetas cada una. Las 
cunas fueron costeadas por la Junta Provincial de Protección de Menores97. 

Durante la guerra civil la institución llevó el nombre de Sanchis Bergón. 
La “Asociación Valenciana de Asistencia Social Sanchis Bergón” se hizo cargo 
desde septiembre de 1936 de más de siete mil evacuados por la guerra hasta 
que el Ministerio de Asistencia Social pudo albergarlos en refugios mediado 
1937. Desde abril de ese año, la Delegación de Asistencia Social abasteció de 
alimentos a la Asociación98.

97 Las Provincias, 2/1/1935.
98 Mundo gráfico, 4/8/1937, p. 5. El artículo destacaba que ya no existían comedores separados 

‘para vergonzantes’ y muestra imágenes de los evacuados sentados a las mesas del comedor y 

de los dormitorios. Acogió a los evacuados entre el 14 de septiembre de 1936 y el 5 de junio 

de 1937.
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Los homenajes de la Asociación a su fundador

El 12 de julio de 1926, cuando se cumplían los 20 años de su existencia, 
la Asociación homenajeó a su presidente Sanchis Bergón en presencia de las 
autoridades civiles, eclesiásticas y militares. Poco más de un año después, se 
le homenajeaba de nuevo en el primer aniversario de su fallecimiento, con-
juntamente con los colegios de médicos. 

Del primer homenaje queda una lápida en la sede de la Asociación, dedica-
da al fundador. Del segundo, sabemos que la Federación nacional de colegios 
de médicos costeó otra en la fachada del domicilio de Sanchis Bergón, Conde 
de Trénor 8, y el colegio de médicos de Valencia descubrió otra más en su 
sede, como veremos. 

El 31 de enero de 1927 tuvo lugar la asamblea de la Asociación Valenciana 
de Caridad en la que se decidió posponer la elección del nuevo presidente en 
señal de duelo. Se nombró presidente honorario a Emilio López Sancho99, 
fallecido en octubre de 1926. 

El domingo 19 de julio de 1931 Las Provincias rendía homenaje a Sanchis 
Bergón con ocasión de las bodas de plata de la Asociación Valenciana de 
Caridad. Su retrato de 1906 ocupaba la primera plana bajo el escueto titular 
‘Homenaje a un ilustre valenciano’. Además de un reportaje histórico sobre 
la Asociación, reunía numerosas imágenes de la época fundacional y de sus 
sucesivos directores y patronos hasta la fecha100.

99 Las Provincias, 1/2/1927, p. 3.
100  Las Provincias, 19/7/1931, pp.1-5.
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Portada de Las Provincias en 1931 con el retrato de  
Sanchis Bergón alcalde, 1906101.

101 Homenaje a Sanchis Bergón en las Bodas de Plata de la Asociación Valenciana de Caridad.  

Las Provincias, 19/7/1931.
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La contribución a la neuropsiquiatría de Sanchis 
Bergón a través de sus publicaciones, discursos, 
conferencias y propuestas

José Sanchis Bergón no se prodigó mucho en escritos; fue más bien un 
hombre de acción. Pero sí nos ha dejado suficientes publicaciones como para 
comprender sus muchos frentes de actuación encaminados al objetivo princi-
pal de prevenir socialmente la enfermedad y asistir a los enfermos.

La compleja obra de Sanchis Bergón tanto en el ejercicio clínico como en 
la vertiente teórica como en la dimensión social de la lucha contra la enfer-
medad cristalizó en torno a los siguientes centros de interés que mantuvo a lo 
largo de toda su vida:

1. La neurología y la psiquiatría, y en particular la infantil. 2. Las conductas 
anormales y la anormalidad, vinculadas con la delincuencia; en consecuen-
cia, la psiquiatría legal y forense 3. Su labor como higienista destacó tanto en 
el frente de las enfermedades infecciosas, desde sus comienzos en la sanidad 
municipal, como en el de las enfermedades nerviosas y mentales, para las que 
defendió una eugenesia basada en la higiene del matrimonio y en la educa-
ción. 4. La protección de la infancia resultaba imprescindible a sus ideas médi-
cas y a su labor higienista y médicosocial: 

La regeneración y reinserción del marginado y del delincuente, especial-
mente los niños, a través de la educación y el trabajo. Y desde luego, esto 
requería salvar al niño, antes que nada, de la muerte: lactancia mercenaria 
y combate contra las infecciones, primeras causas de la mortalidad infantil. 
Techo, comida y vestido. Y socialización: proporcionarle la educación, en-
señarle un oficio y conseguirle un puesto de trabajo si fuera necesario. 5. La 
labor por la cohesión de la profesión médica desde los colegios de médicos, 
que le llevó a crear la Federación Nacional de Colegios Médicos desde el de 
Valencia en 1920. Su coordinación con el resto de profesiones y ocupacio-
nes sanitarias no dejó de estar entre sus objetivos. Entre las reivindicaciones 
profesionales por la que luchó destacaba su empeño en una reforma de la 
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enseñanza médica y la formación que ahora llamamos continuada para los 
médicos ya licenciados.

La neuropsiquiatría de Sanchis Bergón

Sanchis Bergón no fue muy prolífico en escritos sobre enfermedades ner-
viosas; fue más un hombre de acción, en su clínica particular y en las institu-
ciones que dirigió. El hospital de Santa Ana, especializado en niños coreicos 
y nerviosos, tuvo un éxito reconocido bajo su dirección. Sin embargo, en la 
Asociación Valenciana de Caridad no fue menos importante la labor de diag-
nóstico y tratamiento, especialmente orientado a la reinserción social, de los 
niños abandonados y delincuentes a través de la educación y el trabajo. La 
prevención de las conductas anormales fue también su objetivo; fundamen-
talmente evitando al niño los estímulos que desde su medio social favorecen 
la anormalidad o la desencadenan cuando tiene una base hereditaria. Defen-
dió asimismo la ‘higiene del matrimonio’ a favor de una eugenesia que erra-
dicara la herencia responsable, al menos como fondo, de la anormalidad, la 
marginación y la delincuencia.

Uno de sus principales focos de atención desde el comienzo fue precisa-
mente la reeducación de las conductas anormales, y con ello el estudio cientí-
fico de la ‘anormalidad’. Se requería una muy precisa delimitación de la anor-
malidad en el ámbito penal. La medicina legal y forense fue en consecuencia 
otro núcleo de su vida profesional.

Su tesis doctoral abordó en 1882 Los sistemas penitenciarios ante la higie-
ne, y la única intervención que le conocemos en el Congreso farmacéutico-
regional de 1891 fue en la sesión sobre legislación, señalando la necesidad de 
precisar con rigor el concepto de anormalidad.

Su primera conferencia en el Instituto Médico Valenciano fue sobre ‘El 
loco moral ante los tribunales de justicia’ en 1898. Y la segunda, en 1899, 
sobre ‘Los locos que parecen cuerdos’, tal como recoge la memoria leída en 
la sesión pública del 60 aniversario de la fundación del Instituto en 1900102.

102 Fresquet, 2017, 61, 79 y 464.
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En 1932 el código penal español incluyó el `trastorno mental transitorio’, 
reconociendo ‘que el hombre tiene una resistencia limitada que puede fa-
llar momentáneamente ante las agresiones del medio’, en palabras de Peset 
Aleixandre. La iniciativa se la reconocía Peset directamente a Sanchis Banús103 
en su tristemente célebre conferencia de 1937 en la Facultad de Ciencias. Y 
recordaba al padre, precisamente a propósito del trastorno mental transitorio, 
reproduciendo el símil que hacía ‘el malogrado Dr. Sanchis Bergón hace mu-
chos años, cuando el código penal no nos concedía la posibilidad de encajar 
en su letra esta clase de hechos’, con un reloj de pared, que por muy bien 
construido que esté, es inútil “pretender que funcione si comenzamos a darle 
vueltas o si lo calentamos a 1000 grados”104. 

En abril de 1914 presentaba su ponencia Reformatorios en la Asamblea 
Nacional de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad. En 1917 
ingresaba en la Real Academia de Medicina de Valencia con un discurso so-
bre el Valor etiológico de la herencia en la delincuencia infantil.  

La contribución científica de Sanchis Bergón a la psiquiatría y la medicina 
social ha sido en parte analizada en el contexto de la cristalización de la psi-
quiatría española a lo largo del siglo XIX y XX y de los estudios médicosocia-
les sobre los marginados105 y sobre todo en relación a las aportaciones de su 
hijo José Sanchis Banús, cuya obra sí que ha merecido estudios especializa-
dos106. Sanchis Banús era consciente de la influencia de su formación inicial 
junto a su padre107 en la Casa de la Caridad, donde, como ya vimos, se atendía 
a los marginados incluidos los niños. La duradera preocupación de Sanchs 
Bergón por la relación entre la marginación o inadaptación y la delincuencia 
infantil debemos situarla en el movimiento pedagógico social de una corrien-
te regeneracionista dominante en su época que abocaba al compromiso de 
corregir, educar y regenerar la los niños marginados, como delincuentes po-
tenciales, y delincuentes. Desde el paso del siglo XIX al XX comenzaban po-

103 Pérez Salmón, 2007, 328-332.
104 Pagés, 2003, 6.
105 Rey, 1997; 1990.
106 Barona, J.L. (1985); Rey 2003; Pérez Salmón, 2004 y 2009.
107 Sanchis Banús, 1916, 8.



- 60 -

blar las ciudades como consecuencia del desarrollo económico e industrial108. 
La eugenesia fue una de las soluciones propugnadas en el marco de teorías 
biológicas generales, combinada con actuaciones más realistas de atención a 
la infancia109.

En su ponencia de 1914 sobre Reformatorios exponía Sanchis Bergón, pu-
blicada en 1917, el concepto de niño ‘oicófobo’, una clase de niño ‘psicópata 
degenerado’ caracterizado por la fobia a la familia, que habría de retomar su 
hijo en su tesis doctoral de 1916.

En el discurso de 1917 sobre el Valor etiológico de la herencia en la delin-
cuencia infantil, propuso Sanchis Bergón una clasificación de la anormalidad 
basada en sus propias observaciones. Lo mismo que el Estudio médico-social 
del niño golfo, la tesis doctoral de su hijo Sanchis Banús, de 1916, estos tra-
bajos se fundamentan en el estudio de la población infantil de la Asociación 
Valenciana de Caridad. La anormalidad es un tema recurrente en la psiquia-
tría de comienzos del siglo XX que ha sido considerada una ‘construcción 
‘médico-pedagógica’110. 

Para Sanchis Bergón, el funcionamiento de la sociedad exige una completa 
adaptación del individuo al medio social. El propio medio social puede gene-
rar individuos antisociales y marginados, mientras que la condición ‘defec-
tuosa’ del individuo generará delincuentes enfermos111. 

La anormalidad la consideraba una clase especial de enfermedad que afec-
ta a la vida de relación de forma irreparable y cuya causa principal es la heren-
cia. Resultaba necesario precisar con exactitud los componentes biológicos 
de la anormalidad que puedan originar conductas desviadas.

108 Juderías, 1912; Rey, 1990; Palacio; Ruiz, 2002; Perdiguero y del Cura, 2004, Salavert; Suá-

rez, 2007.
109 Álvarez, 1999; 2007.
110 del Cura, 2004.
111 Sanchis Bergón, 1917, 12.
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La clasificación de la anormalidad que propuso partía de la distinción en-
tre la anormalidad propiamente dicha, de componente genético, de la falsa 
anormalidad, dependiente sólo del medio social. Además de la anormalidad’ 
física’, la psíquica distinguía la mental y la moral. Y llegaba finalmente a dis-
tinguir hasta 47 subtipos. La que proponía su hijo Sanchis Banús muestra la 
influencia del padre. Excluye ya la anormalidad ‘física’ y distingue como su 
padre los anormales mentales de los morales, simplificando mucho, hasta 7 
tipos, dos de los cuales incluyen 5 subtipos112. Ambos compartían fuentes, 
algo más del 25% de los autores que citan.

 La distinción entre anormalidad y degeneración-- esto es, la transmisión 
hereditaria de taras generación tras generación, pero con manifestaciones 
propias en cada individuo y cada vez más graves, algo que desde Morel había 
sido ya desmentido por las teorías evolucionistas --, la resolvía Sanchis Ber-
gón concediendo un papel determinante al medio como atenuante o como 
desencadenante de los factores heredados. En consecuencia, aunque se des-
conozcan las leyes de la transmisión hereditaria, existen situaciones de riesgo 
que los médicos deben conocer para poder prevenir, y ahí entra como impres-
cindible la eugenesia a través de la ‘higiene del matrimonio’.

Sin embargo, el estudio de su hijo sobre 400 niños recogidos de la calle 
donde vivían en condiciones de predelincuencia descubre taras ‘degenerati-
vas’ en 380 casos113. Sobre la delincuencia concluye que la herencia es su cau-
sa remota y el medio, su causa desencadenante. En absoluto considera toda 
delincuencia enfermedad, distanciándose de la escuela de Lombroso.

Parece que la mayor diferencia en los trabajos de ambos, de 1916 y 1917, 
en una labor que los estudios actuales consideran ‘conjunta’, es la finalidad: la 
prevención eugénica en el padre, y la investigación clínica del hijo114. Sin duda 
las obras y actuaciones de Sanchis Bergón constituyen el punto de partida 
para las investigaciones de Sanchis Banús, y también determinaron su impli-

112 Sanchis Banús, 1916, 76-79.
113  Sanchis Banús, 1916.
114  Pérez Salmón, 2004, 58.
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cación legislativa médico-legal y la corporativa en la defensa de los intereses 
profesionales.

Sanchis Bergón nunca perdió de vista estas preocupaciones y objeti-
vos. Apenas cuatro años antes de su muerte proponía a la Junta General 
extraordinaria del Instituto Médico Valenciano del 23 de diciembre de 1922, 
la organización de una serie de conferencias de ‘divulgación científica’ diri-
gidas al público general e impartidas por expertos, fueran o no médicos115. 
Porque los temas de su propuesta así lo podían requerir:

1. El matrimonio bajo el punto de vista médico-social.
2. La maternidad. Derechos y deberes que de ella se derivan.
3. Educación del niño.
4. Profilaxis de las enfermedades evitables. 
5. Plagas de la humanidad: Tuberculosis, cáncer, sífilis, toxicomanías. Defen-
sas contra ellas.
6. Locos y anómalos en las familias, en la sociedad y ante los tribunales de 
justicia. 
7. Higiene social.

 Además de atestiguar la continuidad de sus preocupaciones, objetivos y 
actuaciones en el terreno de lo que hoy llamamos neuropsiquiatría social y 
forense, este listado de temas que consideraba de interés para la población 
también nos muestra que su dedicación a la higiene pública, que desde el 
ayuntamiento de Valencia se dirigió a comienzos del siglo a la lucha contra las 
enfermedades infecciosas agudas, había ido cambiando hacia esas enfermeda-
des infecciosas crónicas que como la tuberculosis y la sífilis habían ganado el 
terreno116, resultado de los cambios que introdujo la industrialización, como 
el crecimiento urbano, la mayor movilidad de la población, la exacerbación de 
las desigualdades , económicas y las enfermedades resultantes de la contami-
nación y el trabajo117. Asistió durante su recorrido profesional al muy notable 
cambio que hoy conocemos como transición demográfica y epidemiológica.

115 Fresquet, 2017, 325.  
116  Barona; Barea, 1999.
117 Laín, 1978, 510-513.
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En 1922 presentó en una de las ‘conversaciones científicas’ del Instituto 
Médico Valenciano la ‘Psicosis tuberculosa’ como posible ‘neurotoxia’118. So-
bre la posibilidad de que el germen causal de una enfermedad general orgáni-
ca adquiriera neurotoxicidad se había extendido a propósito de la encefalitis 
letárgica en 1920, como veremos enseguida.

Su conferencia sobre “Nuevas ideas de una antigua enfermedad nervio-
sa”, abordaba la llamada entonces “enfermedad vaporosa”, “histérico”, “mal 
de madre”, etc., como una autointoxicación basándose en consideraciones 
químicas, tras describir detalladamente la enfermedad y su tratamiento. La 
pronunció en el IMV el 11 de febrero de 1905 y Las Provincias publicó un 
resumen el día 14 del mismo mes119. También ese año abordó el suicidio, con 
una primera conferencia en el Instituto 120 a la que seguirían otras.

Fruto de su labor como neurólogo clínico fueron también sus conferencias 
sobre la siringomielia, de 1899 y 1905. Este último año pronunció el discurso 
reglamentario en la sesión solemne del Instituto, dedicada al ‘Valor que debe 
concederse en la clínica al síntoma llamado disociación siringomiélica de las 
sensibilidades’, basado en los casos del Hospital de Santa Ana que dirigía. Se 
publicó ese mismo año un resumen en la Revista valenciana de ciencias médi-
cas.121.

Su prestigio fue temprano y mantuvo su actividad hasta el final de su vida. 
Sirva como ejemplo que en 1903 atendió a Pablo Colvée Roura cuando sien-
do presidente del IMV sufrió la apoplejía cerebral de la que no habría de 
recuperarse122 y que, en 1926, junto con Jesús Bartrina y Peset Aleixandre, 
atendiera al poeta y periodista valenciano Serrano Clavero123. 

118 Fresquet, 2017, 346 y 511.
119 Fresquet, 2017, 473. Olmos, 1905, 8-9.
120 Olmos, 1905, 3-6.
121 Fresquet, 2017, 79 y 153-154; Olmos, 1905, 29-45.
122 Fresquet, 2017, 99.
123 La Época, 1926, 4 de abril p.1. 
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El Instituto Médico Valenciano y la encefalitis epidémica

El 28 de mayo de 1920 José Sanchis Bergón leía en el IMV lo que calificaba 
como un ‘Resumen del debate sostenido en el Instituto Médico Valenciano 
sobre la encefalitis epidémica –llamada también letárgica–’124. El ejemplar 
que hemos manejado está dedicado de su puño y letra al entonces presidente 
del instituto, Juan Bautista Peset Aleixandre, a quien representó en el debate.

En realidad, es un estudio muy completo, sistemático y exhaustivo de una 
enfermedad misteriosa a partir de los casos clínicos presentados y discutidos 
durante meses en el Instituto Médico Valenciano, entre el 20 de enero y el 10 
de abril 1920. Revisaba la historia de esta enfermedad desde la descripción 
de una epidemia por Constantin Von Economo en 1917, sin omitir los casos 
descritos en el norte de Italia desde 1890 con el nombre de ‘insomnio trágico’, 
‘nona’ y ‘gripe narcoléptica’. Sanchis Bergón se ocupó de clasificar las formas 
de presentación y terminación desde un posible pródromo. La discusión so-
bre su posible etiología, su patogenia, y el diagnóstico diferencial, especial-
mente con la gripe, se basó fundamentalmente en la clínica y la anatomía 
patológica, pero también en los análisis químicos, bacteriológicos, inmunoló-
gicos y citológicos, especialmente los del líquido cefalorraquídeo, realizados 
por Juan B. Peset Aleixandre y Adolfo Rincón de Arellano, colaboradores en 
la cátedra de Medicina Legal recién ocupada por el primero.

Hoy se la conoce como encefalitis letárgica, denominación inicial de Von 
Economo al describir la enfermedad que causó una pequeña epidemia en 
Viena en 1917, y de la que llamaba poderosamente la atención una tendencia 
al sueño de los pacientes que podía durar meses. Se trataba de una encefali-
tis con un cuadro infeccioso, somnolencia y alteración de los pares craneales 
oculomotores. En 1918 Francia e Inglaterra se vieron afectadas, y entre 1919 
y 1921 se produjo una pandemia que afectó a decenas de miles de personas, 
sobre todo en Europa occidental y América. Su incidencia fue decayendo 
y no se ha vuelto a producir más que algún pequeño brote o casos aislados 
hasta hoy, aunque según los especialistas podría estar infravalorada125. Pero 

124 Sanchis Bergón, 1920.
125 Corral; Quereda, 2006, 2.
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lo cierto es que tras la epidemia el interés social y médico se ha centrado en 
las secuelas postencefalíticas por su gravedad. Se trataba de un gran número 
de personas jóvenes incapacitadas de por vida. Y porque, aunque en algunos 
casos aparecen de inmediato, en otros lo hacen meses y hasta años después de 
la curación de la encefalitis. 

El carácter epidémico de la enfermedad y su coincidencia temporal con la 
gripe española hizo pensar desde el principio en una causa infecciosa y en que 
pudiera tratarse de una complicación neurológica de la gripe. Todavía no se 
han aclarado hoy ni sus causas ni su patogenia. Ni retrospectivamente ni en 
casos recientes se ha detectado el ARN del virus en el tejido nervioso. Otros 
estudios de casos actuales apuntan a un trastorno autoinmune en los ganglios 
basales126. 

Durante el invierno de 1919 a 1920 se comenzó a observar casos en Espa-
ña, pero parece que también los hubo en el año 1918 como en Francia e In-
glaterra, Una vez captada la atención se produjeron diagnósticos retrospecti-
vos, como los de César Juarros (1919) y otros. Aunque en 1920 se estableció 
como enfermedad de declaración obligatoria127 no se dispone de estadísticas 
oficiales. Recientemente se ha abordado retrospectivamente su incidencia en 
el país128. Extrapolando los datos más fiables, parece que pudo haber un total 
de más de 4.500 casos en España durante los diez primeros años de la epide-
mia, una cifra similar a las de otros países europeos y Estados Unidos. Dado 
que la incidencia y mortalidad por otras infecciones neurológicas era mucho 
mayor en ese momento como la meningitis epidémica, que causaba entre 11 
y 20.000 muertes anuales129, seguramente fue la novedad de la enfermedad y 
su carácter misterioso lo que produjo la alarma social y le dio protagonismo 
en todo el mundo. En la serie de 120 casos españoles publicados, la mayoría 
de 1919-1920, reunidos para su estudio retrospectivo, la mortalidad fue de un 
23%, menor que en su entorno europeo y americano.

126 Corral; Quereda, 2007, 252.
127 Martín Salazar, 1920.
128 Corral; Quereda, 2006 y 2007.
129 Corral; Quereda, 2007, 248.
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Según concluyen Corral y Quereda, el pico máximo de incidencia se pro-
dujo en España entre finales de 1919 y mediados de 1920, cuando se publicó 
el 75% de los casos, y parece que los médicos pensaron que la epidemia re-
mitía130. Parece que siguieron dándose casos de forma esporádica y pequeños 
rebrotes entre 1921 y 23, en 1925 y en 1931. En 1946 dejó de ser de declara-
ción obligatoria. 

La edad media de los 120 enfermos fue de 27 años, aunque también se dio 
en niños y en adultos de hasta 59 años de edad y dos terceras partes eran hom-
bres. Presentó una gran variabilidad clínica en la que predominaba la asocia-
ción de letargia y oftalmoplegía, y se asoció con una mortalidad elevada, del 
23%. La mayor parte de los supervivientes (69%) se curó de la fase aguda 
sin secuelas significativas.  Aunque la mayoría de los casos no presentaban 
formas clínicas puras, predominaron las formas somnoliento-oftalmopléjicas 
(46%) y las hipercinéticas (17%), que asociaban delirio con corea o mioclo-
nías. Más raras fueron las formas parkinsonianas (4%)131.

Entre los casos que incluyen en esta serie, se cuentan sólo ocho de los pre-
sentados en el Instituto Médico Valenciano, a partir de su publicación inde-
pendiente en revistas médicas. Todos se publicaron en 1920 y la mayoría en 
La medicina ibera y en la Revista de medicina y cirugía prácticas seguidas de 
La España médica. Uno se publicó en Anales de la Real Academia Nacional de 
Medicina y otro en Aragón médica. En todos los casos, tras el título se hace 
referencia a la fecha de la sesión del Instituto Médico Valenciano en que se 
presentó.

Reconocidos médicos y neurólogos de todo el ámbito nacional discutie-
ron y publicaron sobre la enfermedad durante los años de mayor incidencia 
de la epidemia, sobre todo en 1920, desde el Inspector de general de Sanidad 
Manuel Martín Salazar, a Fernández Sanz, Sanchis Banús, Rodríguez Lafo-
ra, Marañón, Novoa Santos, Misael Bañuelos, Rodríguez Fornos y muchos 
otros.

130 Fernández Sanz, 1921.
131 Corral; Quereda, 2007, 248-250.
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En enero de1920 el Instituto Médico Valenciano solicitó a sus socios y a 
todos los médicos valencianos la comunicación de casos de encefalitis letár-
gica. Las presentaciones de casos y los debates se sucedieron hasta finales de 
mayo. Sucedería también en otros foros y lugares, como en febrero y marzo 
en la Academia médico-quirúrgica de Madrid132. 

El primer caso lo presentó Martínez Sabater el 20 de enero de 1920, y las 
comunicaciones y debates se alargaron hasta el 10 de abril con la intervención 
final de Fernando Rodríguez Fornos. En la sesión del 28 de mayo se hacía 
público el estudio de conjunto y las conclusiones que José Sanchis Bergón 
calificaba de ‘resumen’.

Intervinieron con casos propios, además de Martínez Sabater, el neurólo-
go Jesús Marín Agramunt, Rafael Pastor Reig, Fernando Domingo Simó, del 
Manicomio provincial, Ramón Gómez Ferrer, Jesús Bartrina Capella, Ricar-
do Muñoz Carbonero, inspector municipal de sanidad, Rafael Climent Pardo, 
José Chabás Bordehore, Antonio Torrero Romero, y también los ‘médicos 
rurales’ Domingo García (Catarroja), L. Cortés Cortés (Aldaya), Miguel Ver-
deguer Pons, Bosch Solves (Almusafes), Millán Moles (de Paiporta) y Cosme 
(Artana). Peset Aleixandre y Rincón de Arellano presentaron los resultados 
del análisis de líquido cefalorraquídeo en 19 casos. Según Sanchis Bergón ha-
bría intervenido también Gonzalo Rodríguez Lafora en una de las sesiones, 
pero no tenemos constancia de que estuviera en Valencia en estas fechas133.

Las intervenciones y debates se anunciaban en Las Provincias; se pueden 
seguir una tras otra en La medicina Valenciana 134 y han sido recientemente 
resumidas sin ahorrar detalles por José Luis Fresquet135. 

Estas sesiones resultaron en dieciséis artículos en el Boletín del Instituto 
Médico Valenciano y once publicaciones independientes incluido el estudio 
de Sanchis Bergón, la revisión de Rodríguez Fornos cerrando los debates el 

132 Corral; Quereda, 2006, 4.
133 Sanchis Bergón, 1920, 3-4.
134 La medicina Valenciana (1920) 20, 89-95; 117-129; 297-331; 345-356; 362-381 y 393-431.
135 Fresquet, 2017, 327-335.
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10 de abril, y la propuesta de Marín Agramunt de que la enfermedad se de-
nominara ‘Síndrome de Moliner’. Los casos de Martínez Sabater (20 de ene-
ro), Domingo Simó (7 de febrero), Marín Agramunt (7 de febrero), Gómez 
Ferrer (7 y 21 de febrero), Pastor Reig (14 de febrero), de Jesús Bartrina (28 
de febrero y 5 de marzo) y de Ricardo Muñoz Carbonero (9 de marzo) han 
sido incluidos en los estudios retrospectivos citados, porque los neurólogos 
actuales los consideran efectivamente casos de encefalitis letárgica. Del resto 
de casos que se publicaron en el Boletín del Instituto Médico Valenciano y que 
también recogió La medicina valenciana, y la monografía de Sanchis Bergón, 
no han tenido, sin embargo, noticia.

Publicaciones en el Boletín del Instituto Médico Valenciano, segunda época, 
sobre la encefalitis letárgica en Valencia (1920) en orden cronológico136 

– Martínez Sabater, Sesión del día 20 de enero. Primera conversación mé-
dica. Trabajo del Dr. Martínez Sabater, sobre ‘Un caso de encefalitis le-
tárgica’. Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(1): 3-7

– Rodríguez Fornos, F. Sesión del día 2 de febrero. Resumen de la con-
ferencia sobre ‘La encefalitis letárgica en el Reino de Valencia’, por el 
doctor Rodríguez Fornos. Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(1): 
8-12

– Marín Agramunt, Sesión del día 7 de febrero. Extracto de la Disertación 
sobre Encefalitis letárgica, por el Dr… Subdirector del Manicomio pro-
vincial. Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(1): 13-14

– Pastor Reig, Rafael, Sesión del día 14 de febrero. Extracto de la Diserta-
ción sobre ‘Encefalitis letárgica’ del doctor don... Catedrático de la Fa-
cultad de Medicina. Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(1): 14-16

136 Tomado literalmente de Fresquet, https://historiadelamedicina.wordpress.com/tag/

union-sanitaria-valenciana/
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– Simó, Domingo, Sesión del día 7 de febrero (continuación) Contribu-
ción a la historia de las encefalitis, por… médico del Manicomio Provin-
cial. Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(2): 1-4

– Berenguer Ferrer, Sesión del día 14 de febrero (continuación) Historia 
clínica de otro caso de encefalitis letárgica por…, médico de la Benefi-
cencia municipal. Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(2): 4-6

– Gómez Ferrer, Ramón, Sesión del día 21 de febrero (continuación). 
Contribución al estudio de la encefalitis letárgica, por… decano de la 
Facultad de Medicina. Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(2): 6-9

– Bartrina, J., Extracto de conferencias sobre encefalitis letárgica, pro-
nunciadas en el Instituto… los días 28 del pasado febrero y 5 del actual, 
por… catedrático de la Facultad de Medicina. Primera conferencia…Se-
gunda conferencia… Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(2): 9-12

– Muñoz Carbonero, Sesión del día 9 de marzo. Intervención del doctor 
Muñoz Carbonero… Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(3): 1-6

– García, D., La encefalitis letárgica. Sesión del día 9 de marzo (continua-
ción). Intervención del doctor., de Catarroja.- Dos casos de encefalitis 
letárgica. Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(4): 1-10

– Verdeguer Pons, La encefalitis letárgica. Sesión del día 9 de marzo (con-
tinuación). Intervención del doctor., Historia clínica de un caso de ence-
falitis letárgica. Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(4): 11-12

– Chabás Bordehore, J., La encefalitis letárgica. Sesión del día 9 de marzo 
(continuación). Intervención del doctor … Boletín del Instituto Médico 
Valenciano, 1(5): 1

– Climent Pardo, La encefalitis letárgica, por el doctor…, médico de la 
Beneficencia municipal. Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(5): 2-6
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– Torrero, A. Intervención del doctor… Boletín del Instituto Médico Valen-
ciano, 1(5): 6-7

–Rodríguez Fornos, F., Intervención del doctor… Boletín del Instituto Mé-
dico Valenciano, 1(5): 7-9

–Marín, J., Sesión del día 16 de marzo de 1920. Intervención del doctor… 
Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(5): 9-12

–Sanchis Bergón, J., Resumen del debate sostenido acerca de la Encefalitis 
epidémica, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 1920, leído por el 
Dr. J. Sanchis Bergón. Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(6): 1-34

–Pastor Reig, R., Sesión del día 23 de marzo. Rectificación sobre encefa-
litis letárgica del doctor… Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(7): 
1-2

–Bartrina, J., La encefalitis letárgica. Sesión del día 27 de marzo. Rectifica-
ción del doctor… Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(8): 2

–Montagud, R.; Gómez Ferrer, R., Historia clínica de un caso de encefali-
tis letárgica, por el doctor…, de Carcagente, con una nota adicional del 
doctor Gómez Ferrer. Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1(8): 2-4

Publicaciones (independientes del Boletín del Instituto Médico Valenciano) 
sobre la encefalitis epidémica en Valencia (IMV, 1920), en orden alfabético de 
autores:

– Sanchis Bergón, J. Resumen del debate sostenido en esta sociedad científica 
acerca de la encefalitis epidémica, también llamada letárgica, sesión de 28 
de mayo, Instituto Médico Valenciano, Valencia, Imprenta valenciana.  
36 pp.
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Artículos:

– Bartrina [Capella], J. Encefalitis letárgica (sesión del Instituto Médico 
Valenciano, 28 de febrero y 5 de marzo de 1920). Rev Med Cir Pract 
1920, 127: 92-8

– Domingo Simó, [F]. Historia clínica razonada y comparada de un caso 
de encefalitis con letargia (sesión del Instituto médico Valenciano, 7 de 
febrero de 1920). Med Ibera 1920, 11: 81-2

– Gómez Ferrer, R. Historia clínica de otro caso de encefalitis letárgica 
(sesión del Instituto médico Valenciano, 7 de febrero de 1920). Med Ibe-
ra 1920, 11: 82

– Gómez Ferrer, R. Contribución al estudio de la encefalitis letárgica (se-
sión del Instituto Médico Valenciano del 21 de febrero de 1920). Rev 
Med Cir Pract 1920, 127: 63-7

– Marín Agramunt, J. La encefalitis letárgica. El síndrome de Moliner Ni-
colás. Esp Méd 1920, 10: 5-7

– Marín Agramunt, J. Encefalitis letárgica (sesión del Instituto Médico Va-
lenciano del 7 de febrero de 1920). Rev Med Cir Pract 1920, 126: 351-3

– Martínez Sabater. Un caso de encefalitis letárgica. Sesión del Instituto 
Médico valenciano, 20 de enero de 1920. Esp Méd 1920, 10: 11

– Muñoz Carbonero, [R.]. Intervención en el Instituto Médico Valencia-
no, sesión del 9 de marzo de 1920. Aragón Med 1920, 4: 156-60

– Pastor Reig, R. Encefalitis letárgica (sesión del Instituto Médico Valen-
ciano del 14 de febrero de 1920). Rev Med Cir Pract 1920, 125: 433-6

– Rodríguez Fornos, F. La encefalitis letárgica (sesión del 10 de abril de 
1920). An R Acad Nac Med 1920, 40: 201-42
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Las conclusiones, tras el largo debate y los estudios pertinentes fueron las 
siguientes, según dejó por escrito Sanchis Bergón:

En primer lugar, que es una enfermedad con entidad propia caracteriza-
da por un síndrome infeccioso agudo, signos de lesiones nerviosas severas 
y unos signos específicos de la enfermedad. Por un lado, malestar general, 
escalofríos y fiebre en casi todos los casos estudiados, junto con anorexia, sed, 
lengua seca, meteorismo y vómito ocasional. Por otro, animia, facies inexpre-
siva o ‘asombrada’, cefalalgia, reflejos profundos exaltados, síndrome menín-
geo, trastornos motores tempranos y alteraciones mentales. Y, en tercer lugar, 
sus signos específicos de linfocitosis del líquido cefalorraquídeo, disociación 
cito-albumínica de Bernard e hiperglicorraquia.

En segundo lugar, destaca la variabilidad clínica que intentan agrupar dis-
tinguiendo las formas típicas (letárgica pura y motora generalizada; más rara-
mente mielítica, epiléptica y mental) de las atípicas (agripínica y neurítica y, 
muy raras, la forma polineurítica, hemisindrómica y de síndrome alternante). 

Respecto a la patocronia se establecen las características de un pródromo, 
de la fase de estado y las formas de terminación. Contempla la fisiopatología y 
la anatomía patológica y discute las causas y la patogenia, todavía nada claras, 
y el diagnóstico diferencial.

La considera infecciosa y distinta de otras infecciones, descartando en par-
ticular que se trate de secuelas neurológicas derivadas de la gripe. Anatomo-
patológica y clínicamente son diferentes. Sin embargo, considera que no pue-
de obviarse su coincidencia epidemiológica y que, dado que se desconoce la 
etiología de una y otra, puede concederse un cierto papel causal a la gripe. Se 
trataría de cepas neurotrópicas específicas clínicamente pero no bacterioló-
gicamente. No se trataría de una nueva ‘bacteria’, dice, aunque la inoculación 
experimental reproduce la enfermedad137. 

137 Sanchis Bergón, 1920, 34-35.
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Finalmente revisaba los diversos tratamientos propuestos en las sesiones 
y otros que recogía bibliografía disponible138. Parte del reconocimiento de 
que no hay tratamientos específicos para la enfermedad. La sueroterapia de 
convalecientes no ha sido eficaz y, dada la falta de demostración experimen-
tal del contagio, no se puede pensar en sueros animales. Reconoce los éxitos 
obtenidos por Ramón Cajal Fañanás, aunque sus casos son insuficientes para 
poder generalizar la eficacia. La inyección intrarraquídea de sueros heterólo-
gos que dio resultado en un caso en Francia, no parece poder recomendarse 
de forma indiscriminada.

No habían demostrado utilidad los tratamientos locales de Netter, como 
el absceso de fijación o los sialagogos. Tampoco entre los tratamientos de ac-
ción general se habían encontrado remedios eficaces. La proteinoterapia no 
sólo no la recomienda Sanchis Bergón, sino que se muestra contrario a su uso 
como antiinfeccioso.

 Sí parece estar de acuerdo en el uso sistemático de la urotropina 
intrarraquídea en pequeñas dosis, como antiséptico en las encefalitis, pero 
no por vía intravenosa porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y los 
tratamientos sintomáticos están desde luego indicados, aunque en absoluto 
curen la enfermedad.

Como vemos, los tratamientos farmacológicos propuestos siguen líneas 
racionales para aplicarse según la patología del momento, pero carecen de 
justificación científica. Junto con el empirismo, era la tendencia normal de la 
farmacoterapia hasta lograr su fundamento científico al que fue llegando bas-
tante más tarde que otras armas terapéuticas como la cirugía. La presión para 
actuar ante la enfermedad así lo perpetuaba, incluso cuando los médicos eran 
plenamente conscientes de las carencias científicas de la farmacoterapia139. 

138 Sanchis Bergón, 1920, 35-36.
139 Ackerknecht, 1962.
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“Digamos de una vez que la encefalitis letárgica, hoy por hoy, evoluciona li-
bremente ante nosotros, que inermes la contemplamos seguir un curso sobre cuyo 
desenlace estamos completamente desprovistos de influencia”140.

Así cerraba su estudio Sanchis Bergón.

140 Sanchis Bergón, 1920, 36.
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El Colegio de Médicos de Valencia y la Federación 
Nacional de Colegios Médicos de España

La Asamblea médica regional valenciana que se celebró en 1918 bajo el 
patrocinio de los colegios médicos puso al de Valencia en situación de enca-
bezar el proyecto de una organización nacional que hasta el momento no ha-
bía podido cuajar141. Consecuencia inmediata de la Asamblea regional fue la 
creación de la Unión Sanitaria Valenciana, encabezada por Peset Aleixandre, 
que agrupaba a las diferentes profesiones sanitarias en la región y que contó 
de partida con el apoyo de los colegios médicos.

En diciembre de 1919 se inauguraba la Unión en un nuevo edificio en la 
esquina de la actual plaza de Alfonso el Magnánimo y calle de la Paz, entonces 
de Wilson y de Peris y Valero respectivamente. Albergaba al Colegio de Far-
macéuticos, el de Médicos, el de Veterinarios, el de Auxiliares de Medicina, el 
de Matronas y el de Odontólogos, así como al Instituto Médico Valenciano, 
que seguiría con su actividad científica y con la biblioteca, dejando los asun-
tos profesionales en manos de los colegios. Por encima de todos ellos estaba 
la Junta de la Unión Sanitaria, con funciones de coordinación142. 

“El acto finalizó con el descubrimiento por parte de Torres Balbí de una lápida 
con la siguiente inscripción: «Gobernadores civiles que ampararon los derechos de 
la Unión Sanitaria Valenciana: Don Rafael Durán Marín». Después tuvo lugar 
un banquete en el Palace Hotel. Al mismo tiempo, en la Asociación Valenciana de 
Caridad, se repartieron 1.290 raciones de sopa de fideos, cocido a la madrileña, 
naranjas y vino, todo ello supervisado por su fundador José Sanchis Bergón”143.

141 Villacorta, 1982.
142 Fresquet, 2013; 2017, 319-20. 
143 Fresquet, 2017, 313: Unión Sanitaria Valenciana. Su inauguración oficial. Las Provincias, 

17/12/1919, p. 1. Juan Torres Balbí había fundado en 1916 con Peset Aleixandre el Instituto 

Provincial de Higiene.
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José Sanchis Bergón la habría de presidir desde julio de 1920 hasta mayo 
de 1922, cuando se le nombró presidente honorario. Se mantuvo como vocal 
en la nueva junta directiva presidida por Francisco Moliner Alío144.

El modelo federativo, interprofesional e interterritorial tenía su anteceden-
te en Andalucía desde 1917. Fue una innovación frente a otros movimientos 
unionistas médicos, dentro del corporativismo profesional, de los que fueron 
pioneros los médicos aragoneses. Como es sabido, a lo largo de siglo XIX 
se sucedieron diversos intentos de cohesión profesional médica y surgieron 
en España diversas instituciones que precedieron a los colegios médicos pro-
vinciales. Debe entenderse en un contexto general del corporativismo pro-
fesional en el país, cuando las profesiones se constituyeron como un núcleo 
consolidado de intereses que debía de integrarse en los del Estado y la propia 
sociedad145 .

El primer colegio médico fue el de Madrid, con una junta provisional 
de 1893. El año siguiente se sumaron los de otras provincias, entre ellos el 
Colegio médico de Valencia. Se constituyó en 1894 en el seno del Instituto 
Médico Valenciano. En abril de 1898 se decretó la colegiación obligatoria, 
pero a la vista de su incumplimiento generalizado, en noviembre de 1900, el 
entonces ministro de gobernación, Eduardo Dato, decretó un plazo máximo 
e improrrogable de un mes para acatarla146. Sin embargo, la colegiación obli-
gatoria provincial no se haría realidad hasta 1917.

El corporativismo médico no dejó de promover asociaciones de ámbito 
nacional; las principales en 1914 eran la Asociación nacional de médicos ti-
tulares, la Federación de sanidad civil de Albiñana, que presidía el valenciano 

144 ‘El señor Sanchis Bergón se posesiona de la presidencia de la Unión Sanitaria Valenciana’ 

[12 de julio de 1920]. Boletín de la Unión Sanitaria Valenciana, 1920, vol.1, núm. 7, p.1. y ‘La 

nueva junta directiva’ [6-8 de mayo de 1922]; Renovación… El Dr. Sanchis Bergón presiden-

te honorario…Banquete en honor del Sr. S. Bergón’ Boletín de la Unión Sanitaria Valenciana, 

1922, vol.3, núm. 24, p.1. y 2-4.
145 Villacorta, 1989.
146 González, 1997.  
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Moliner Alío, y los Colegios voluntarios de la Instrucción de Sanidad, que 
funcionaban desde 1904. 

Desde 1914 se promovieron las asambleas regionales buscando una unifi-
cación nacional. De la primera, convocada en Aragón, se constituyó la Unión 
Médica Nacional bajo la presidencia de Moliner Alío, que en el Congreso de 
Sanidad Civil organizado por Albiñana en noviembre del mismo año se dotó 
de un Reglamento y una Junta Central. El comité ejecutivo estuvo presidido 
por Carlos María Cortezo, con Ángel Pulido como vicepresidente y tesore-
ro, Moliner Alío, Augusto Almarza y José María Albiñana, vocales, y López 
Prieto, secretario.  Pero ni siquiera logró imponer las reformas profesionales 
en torno a las que se había constituido, ni tampoco mantener la cohesión in-
terna.

El rechazo radical de los movimientos interprofesionales por parte de la 
Unión Médica Nacional, no condujo más que a su propia autodisolución, con 
la dimisión de Carlos María Cortezo en 1917 a favor de los colegios médicos, 
tras crearse el Colegio de Huérfanos de Médicos e imponerse a cambio la 
colegiación obligatoria, en los RD del 15 y del 28 mayo de 1917147. 

En 1918 siguieron reuniéndose las asambleas regionales tras la de Valen-
cia, en Andalucía, en Salamanca y en Aragón, y en enero de 1919 se intentaba 
en Madrid un Comité ejecutivo nacional compuesto por los representantes 
colegiales, junto con dos de las organizaciones nacionales, la Federación de 
la Sanidad civil y de la Unión de médicos titulares. Se trataba de presionar a 
los poderes públicos para alcanzar las demandas profesionales, algo que no se 
consiguió por una falta de determinación que revelaba la incapacidad de los 
colegios para imponerse a sus asociados.

A propuesta del colegio médico de Valencia y de José Sanchis Bergón, ele-
gido presidente el 5 de julio de 1920148 y, en consecuencia, presidente ya tam-

147 Villacorta, 1989, 292-304.
148 Pérez, Miguel (1920) Acta de elecciones parciales para la renovación de los cargos de pre-

sidente y contador [Valencia, 5 de julio de 1920]. Junta de gobierno celebrada el 8 de julio 
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bién de la Unión Sanitaria Valenciana149, la Asamblea de Colegios Médicos 
se reunió en noviembre en Valencia con un solo objetivo: la coordinación 
nacional. De ella salió la Federación Nacional de Colegios Médicos, con San-
chis Bergón en la presidencia y como delegados regionales los representantes 
de los colegios de Zaragoza, Barcelona, Zamora, Cáceres, Sevilla, Madrid y 
Vizcaya150.

La Federación integraba a los Colegios provinciales, pero también a las 
agrupaciones territoriales constituidas en los años anteriores y se convertía 
en el interlocutor con los poderes públicos. Una de las primeras medidas fue 
acabar con la Junta y Patronato del Cuerpo de médicos titulares, -única aso-
ciación nacional que podía oponerse a los Colegios médicos. También dejaba 
fuera a los sindicatos médicos.

El 23 de noviembre de 1926 tenía lugar en Madrid la sexta Asamblea de 
la Federación de Colegios Médicos presidida por Sanchis Bergón, donde el 
día 26 se debatió el intrusismo y el curanderismo, según relataban El Sol y El 
Liberal151 que se acompañaba de un retrato del presidente.

[toma de posesión] Boletín del colegio oficial de médicos de la provincia de Valencia, p. 4 y p. 10. 

En: Boletín de la Unión Sanitaria Valenciana, 1920, vol.1, núm.7, p. 7 y 13. 
149 ‘El señor Sanchis Bergón se posesiona de la presidencia de la Unión Sanitaria Valenciana’ 

[12 de julio de 1920]. Boletín de la Unión Sanitaria Valenciana, 1920, vol.1, núm. 7, p.1.
150 Villacorta, 1989, 302-305. V. Boletín del colegio oficial de médicos de la provincia de Valencia, 

octubre-noviembre 1920, pp.1 y ss. En: Boletín de la Unión sanitaria valenciana, 1920, vol. 1, 

núm. 10, p.5.
151 El Sol, 24/11/1926, p. 4; El Liberal, 2/11/1926, p. 1 y 4.
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‘El doctor Sanchis Bergón, presidente de la Asamblea de  
Colegios Médicos que fue inaugurada en el día de ayer’152.

152 El Liberal, 24/11/1926, p.1
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Sanchis Bergón presidió la Federación durante seis años, hasta su inespera-
da muerte el 31 de diciembre de 1926. Contaba con 66 años de edad.

El día siguiente, el primero de enero de 1927, La España médica, dirigida 
por el neuropsiquiatra José de Eleizegui, publicaba una nota de pésame, ex-
presamente dirigida a su hijo ‘nuestro estimado compañero, el Dr. Sanchis 
Banús’. Eleizegui destacaba que la muerte había sorprendido a Sanchis Ber-
gón ‘en plena actuación y lleno de optimismos y fe en el porvenir de la clase’. 
Reproduce una carta de Sanchis Bergón enfermo de gripe ya en Valencia, y 
que son las últimas palabras que de él conservamos:

“Valencia, 16 de diciembre de 1926. 
Señor don José de Eleizegui

Mi distinguido amigo y compañero:

Recibo su grata a la que quisiera corresponder en la medida del honor que me 
dispensa, pero de momento encuéntrome enfermo con gripe, lo que seguramente me 
retendrá en cama unos días.

Después me espera la ímproba labor de organizar todo el material derivado 
de los acuerdos de la Asamblea. Ello aparte de que actúo muy directamente en la 
organización y desenvolvimiento de estos actos, con lo cual he de hallarme necesa-
riamente cohibido para juzgarlos.

Mi impresión, quizá apasionada, es que la clase médica, en general, va aleján-
dose del individualismo funesto que durante tanto tiempo ha sido su disolvente, y 
que camina, lenta pero seguramente, hacia su perfecta organización, guiada por la 
acción social de los Colegios, entidades que son, a no dudarlo, las genuinas repre-
sentaciones corporativas de los médicos españoles.

Rogándole me dispense la tardanza en contestar a la suya, cuya causa, cómo 
ve usted, es justificada, se reitera muy suyo afectísimo amigo, Sanchis Bergón.”153.

153 En: J. Eleizegui (1927) El doctor Sanchis Bergón. La España médica, 1/1/1927, p. 11.
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El 31 de enero de 1927 tuvo lugar un homenaje conjunto de los colegios 
médicos con la asociación valenciana de caridad. Por la tarde se celebró tar-
de la sesión necrológica en el Colegio de Médicos con la presencia de José 
Sanchis Banús.  y donde intervino, entre otros, Fernando Rodríguez Fornos. 
Tras resumir las contribuciones de Sanchis Bergón a la medicina y a la socie-
dad, señalaba la diversificación y la grandeza de sus logros, algo que merecía 
un serio estudio154. El imparcial dio noticia de ella también, incluyendo una 
fotografía de la mesa que presidió la sesión155. 

Sesión necrológica celebrada en el Colegio de Médicos de Valencia  
la tarde del 31 de enero de 1927156.

Al finalizar el año, el 30 de diciembre de 1927 le tributaron homenaje sus 
compañeros médicos de los Colegios de Valencia, Alicante, Castellón, Mur-
cia, Teruel, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Tarragona y Madrid. Después de 
asistir a una misa en la Asociación Valenciana de Caridad,  se trasladaron a 
la calle del Conde de Trénor 8, donde había fallecido un año antes el home-

154 Las Provincias 1/febrero/1927 p.7.
155 El Imparcial, 2/2/1927, p.3.
156 El Imparcial 2/2/1927 p.3.
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najeado, y su hijo José Sanchis Banús descubrió una lápida costeada por la 
Federación Nacional de Colegios Médicos de España157.

Por la tarde se celebró en el Colegio Médico de Valencia una sesión ne-
crológica al final de la que se descubrió otra lápida. La sesión tuvo lugar en 
el Salón de retratos de presidentes, que se inauguraba en ese mismo acto. La 
lápida dedicada a Sanchis Bergón, de mármol blanco, fue colocada debajo de 
su retrato con la siguiente inscripción158:

A LA MEMORIA DEL HONORABLE COLEGIADO
DON JOSE SANCHIS BERGON

DIGNISIMO PRESIDENTE QUE FUE DEL
COLEGIO DE MEDICOS DE VALENCIA

HOMENAJE DE IMPERECEDERA GRATITUD
18 ABRIL 1860 – 31 DICIEMBRE 1926

157 Las Provincias, 31/12/1927, p.3.
158 Las Provincias, 31/12/1927, p.3.
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Arriba izquierda: Momento de ser descubierta la lápida del doctor Sanchis Bergón 
en la casa donde murió, en conmemoración del primer aniversario. Arriba derecha: 
Descubrimiento de una lápida al doctor Sanchis Bergón en el Colegio Médico, con 

asistencia de las autoridades. Centro: Presidentes de los colegios médicos de la región  
que asistieron a la velada necrológica al doctor Sanchis Bergón. Inferior: Señores médicos 

que componen el Concejo Nacional y que asistieron a la velada en honor del doctor 
Sanchis Bergón. Semana gráfica, núm. 78, 7 de enero de 1928
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Descubrimiento de la lápida a Sanchis Bergón en el Colegio de Médicos de Valencia, el 30 
de diciembre de 1927 en el primer aniversario de su fallecimiento159.

159 Las Provincias, 31/12/1927, p.3 y ‘Homenaje a la memoria del doctor Sanchis Bergón’. La 

semana gráfica, núm. 78, 7 de enero de 1928.
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La prensa española a la muerte de Sanchis Bergón

La verdad es que entre 1906 y 1936 el nombre de José Sanchis Bergón 
figura en más de 140 entradas en la Biblioteca virtual de la prensa histórica 
del Ministerio de Cultura, y eso que no recoge exhaustivamente todas las ca-
beceras, ni están completas las colecciones.

Destacan las noticias de sus actuaciones en la alcaldía de Valencia, las re-
lacionadas con la Asociación Valenciana de Caridad, las relativas a la Federa-
ción nacional de colegios médicos y los homenajes y menciones a su muerte.

Veamos las principales informaciones que tras su fallecimiento saltaron de 
la prensa local valenciana, ya revisada, a la de otras localidades y a la de tirada 
nacional.

1926-1927. Noticias, Necrologías y Homenajes

El mismo día de su fallecimiento la noticia apareció en La voz, anunciando 
la ‘muerte del Dr. Sanchis Bergón’ esa misma madrugada160 . El uno de enero 
la recogía El Imparcial, con una nota necrológica en la que se afirmaba que 
había sido solicitado en el extranjero muchas veces ‘por su reconocida auto-
ridad en enfermedades mentales’, y dirigía el pésame al ‘ilustre amigo Sanchis 
Banús’. La Nación informaba del entierro en Valencia esa mañana, acompaña-
do por una comitiva ‘multitudinaria’ con las autoridades municipales y de la 
diputación bajo mazas, que se detuvo frente al colegio de médicos y frente al 
Ayuntamiento. Allí un obrero pidió al alcalde, Luis Oliag, que continuara la 
labor de Sanchis Bergón, ‘de amor a las clases humildes’. El Sol recogía la nota 
de la agencia Febus, que titulaba ‘Muerte de un médico’, haciendo referencia a 
sus cargos de alcalde de Valencia y de fundador y presidente de la Asociación 
Valenciana de Caridad161.

160 La Voz, 31/12/1926 p.6.
161 El Imparcial 1/1/1927, p.4; La Nación 1/1/1927, p.8; El Sol 1/1/1927, p.5.
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El día 6 de enero tanto El Sol como La voz recogían otra noticia de la mis-
ma agencia que informaba de la sesión de duelo del día 5 de enero en el ayun-
tamiento de Valencia y los 5 minutos de interrupción silenciosa en memoria 
del ‘patricio valenciano don José Sanchis Bergón’162.

El 28 de enero La Nación anunciaba la velada necrológica en memoria de 
Sanchis Bergón ‘presidente de la Federación Nacional de Colegios Médicos 
de España’ que habría de celebrarse el 31 de enero a las seis y media de la 
tarde en el Colegio de Médicos de Madrid, (Espartero, 9). De la cual ofre-
cieron una reseña tanto La Nación, como La Época y El Liberal el primero de 
febrero163.

Organizada por la Federación, la presidió el Inspector general de Sanidad 
Interior, Francisco Bécares en representación del gobierno. En un salón ‘re-
pleto’, el secretario de la Federación, Alejandro García Brustenga del colegio 
de Zamora leyó un artículo inédito de Sanchis Bergón y el consejero Dr. 
Crespo resumió sus logros para la Federación Nacional. El Dr. Ruiz Heras, 
en nombre de las federaciones sanitarias y los médicos rurales, trazó su bio-
grafía. Fernando Rodríguez Fornos, en representación de la Universidad y 
del Colegio de médicos de Valencia, expuso diferentes aspectos ‘del triunfo’ 
de Sanchis Bergón. El Dr. Francisco Carmona Camón (1879-1948), por el 
colegio de Médicos de Madrid, expresó la gratitud de los Colegios médicos 
por la unidad y Sánchez Vila la de los practicantes. Francisco Bécares ofreció 
un resumen al final. Después, Sanchis Banús recibió las muestras de afecto y 
las condolencias. Se calificó a su padre de ‘médico, político y sociólogo, y su 
obra de médica, social, política y ciudadana.

El dos de febrero publicaba El Imparcial la noticia de que la junta general 
de la Asociación Valenciana de Caridad, presidida por el gobernador civil, 
había propuesto aplazar la elección de presidente en homenaje a la memoria 
de Sanchis Bergón. Recogía también, con una imagen, la sesión necrológica 

162 El Sol 6/1/1927, p.12; La Voz 6/1/1927, p.3.
163 La Nación 28/1/1927, p.5; La Nación 1/2/1927, p.5; La Época 1/2/1927, p.3; El Liberal 

1/2/1927, p.4. ABC, 1/2/1927, pp.23-23.
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celebrada en el Colegio de Médicos de Valencia, presidida entre otros por 
Sanchis Banús164.

La séptima Asamblea de la Federación Nacional de Colegios Médicos se 
reunió en Sevilla del 26 al 30 de octubre de 1927. Debía designarse un nuevo 
presidente165. El del Colegio de Madrid, Francisco Carmona Camón, la presi-
día provisionalmente. Se inauguraba rindiendo homenaje a Sanchis Bergón. 
La presidió su retrato en un trípode, con crespones negros, en el lado derecho 
del estrado. Los doctores Moliner Alío, por el colegio de Valencia, Larrosa 
por el de Sevilla, y Pérez Mateos, por el de Murcia interviniendo recordando 
la figura y la obra de José Sanchis Bergón166. Una vez terminada la Asamblea, 
un sector se mostró muy crítico con su desarrollo, con los fastos y derroches, 
por un lado; por otro, porque dejaba fuera al Colegio de Madrid, y por la 
elección del murciano José Pérez Mateos (1884-1956) como presidente con 
solo 14 votos de 51 (eran 46 los presentes, de 50 colegios). Pérez Mateos la 
habría de presidir hasta 1936. Hubo polémicas y malentendidos167: ‘Las que 
organizaba Sanchis Bergón no tenían nada que ver’.

El primer Anuario médico, 1927

En junio de 1927 había comenzado a anunciarse la publicación, por pri-
mera vez en España, del Anuario médico. A plana completa, su publicidad des-
velaba que en la elaboración del volumen de 1492 páginas habían colaborado 
85 profesionales –‘delegados de todas las provincias’-- entre ellos Sanchis Ber-
gón con ‘Bejarano, Marañón, Fernández Sanz … Eleizegui, Corral, Goyanes, 
Suñer, Verdés Montenegro, etc.’. Reunía directorios de ‘médicos, farmacéuti-
cos, veterinarios, odontólogos, auxiliares y practicantes, profesoras en partos, 
médicos especialistas por especialidades’, así como otro de la prensa médica 
española. También el de ‘representantes y concesionarios, un codex de aguas, 
codex terapéutico de especialidades farmacéuticas, … la legislación sanitaria, 
directorio de Academias y Facultades, Colegios profesionales, de la organiza-

164 El Imparcial, 2/2/1927, p.2-3.
165 El Heraldo de Madrid, 18/10/1927, p.2.
166 El liberal, 27/10/1927, p.5.
167 El Liberal, 4/11/1927, p. 2 y 13/11/1927, p.7.
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ción sanitaria nacional, de clínicas, sanatorios y dispensarios, de hospitales, 
manicomios y laboratorios’. Incluía fotografías y retratos.  Se podía solicitar 
en Gran vía 21 y 23, apartado de correos 202 de Madrid y se vendía al precio 
de 25 pesetas168. 

1928-1929, Sanchis Banús preside el Colegio Médico de Madrid

Al comenzar 1928, José Sanchis Banús (1893-1932) entró a presidir el Co-
legio Médico de Madrid, cargo en el que se mantuvo hasta el final de 1929. 
Recién elegido fue entrevistado por el Dr. Llopis como ‘figura médica del día’ 
para el Heraldo de Madrid, una entrevista que destacaba “el ejemplo de su pa-
dre, el inolvidable Sanchis Bergón”169. No desaprovechó ocasión para rendir 
públicamente tributo a su padre.

En junio de 1928 se desarrolló una sesión en el Colegio de Madrid dedica-
da a la promoción que terminaba entonces la carrera, algo que había sido una 
iniciativa de Sanchis Bergón en el colegio de Valencia. Transcurrió con un 
homenaje en el que José Sánchez-Covisa, presidente del colegio de Madrid 
en 1920-21, recordó la memorable visita a Valencia para formar la Federación 
Nacional ‘obra de Sanchis Bergón’ y su actuación en la presidencia. Se repar-
tió a los médicos recién licenciados su folleto Consejos a los médicos noveles, 
que a tal efecto se había publicado en Valencia, y ahora en Madrid170. 

Tampoco desaprovechó la prensa ocasión de elogiar a Sanchis Bergón a 
propósito de su hijo, José Sanchis Banús. Por ejemplo, en enero de 1929, a 
propósito de ‘La Junta del colegio de médicos [de Madrid] y su presidente’, 

168 El Heraldo, 13/6/1927, p. 15; El Imparcial 21/6/1927, p, 4; en La Voz 28/6 /1927, p. 6.
169 Llopis (1928) La Figura médica del día.  Hablando con Sanchis Banús El Heraldo de Madrid. 

4/2/1928, p.11. 
170 El Heraldo de Madrid, 6/6/1928, p.15; El Liberal, 6/6/1928, p.2. No hemos localizado la 

edición valenciana. En 1928 se publicó en Madrid una síntesis: Algunos consejos a los médicos 

noveles, muy posiblemente a este efecto. Una transcripción casi literal del discurso de Sanchis 

Bergón, junto con la reseña del acto colegial valenciano en ‘La recepción del médico novel’, 

Boletín del colegio oficial de médicos de la provincia de Valencia, junio de 1922, pp. 7-9. En: Boletín 

de la Unión Sanitaria Valenciana, vol. 3, pp. 17-19.
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cuando el elogio a Sanchis Banús acaba recordando al lector ‘la herencia de 
su padre’171;  o cuando tras las ovaciones a Sanchis Banús en la Asociación na-
cional de Inspectores municipales de Sanidad, en presencia de Ángel Pulido 
Fernández, se recuerda a Sanchis Bergón, ‘el llorado filántropo’172. También 
José Álvarez Sierra, en un homenaje a Sanchis Banús afirmó que ‘La inteli-
gencia, la cultura, la honorabilidad y la independencia de Sanchis Bergón, el 
venerable apóstol valenciano, están calcadas en su hijo173. Incluso a propósito 
de la dimisión de la presidencia del Colegio de Madrid, del ‘digno hijo de 
Sanchis Bergón’174. 

1928-29. La Federación Nacional de Practicantes

En octubre de 1928, la Asamblea de la Federación de Colegios de Practi-
cantes –en ese momento agrupaba 39 colegios--se cerró con un homenaje a 
Sanchis Bergón, por la ayuda que brindada para constituir la federación175. 
También el año siguiente, cuando se homenajeaba al Dr. Palanca nombrán-
dole presidente honorario de la Federación. Su presidente Fernández Carril 
recordó al también presidente honorario, Sanchis Bergón, elogiando ‘cómo 
tenía resuelto el problema de la mendicidad callejera  y cómo acometió la 
creación de la Federación Nacional de practicantes, seguido el elogio ‘de un 
aplauso para su memoria’176.

1929. Muere su viuda Eugenia Banús Martínez en Madrid 

El 5 de enero de 1929, la prensa recogía el segundo aniversario de la muer-
te de José Sanchis Bergón, conmemorado en Madrid por la Federación Na-
cional de Colegios médicos con unas misas en la Iglesia de la Concepción. El 
Imparcial publicaba un elogio encendido del personaje177.

171 J.M. Llopis La Voz, 30/1/1929, p.6.
172 El Sol 31/1/1929, p.3.
173 El Imparcial, 16/3/1929, p.4.
174 El Imparcial 28/11/ 1929, p. 8.
175 La Correspondencia militar, 24/10/1928, p.3.
176 El Sol, 12/4/1929, p.3.
177 El Imparcial, 5/1 /1929, p.3.
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El 7 de enero moría en Madrid, en su domicilio de la calle de Goya número 
41, Eugenia Banús, viuda de Sanchis Bergón, y madre de Sanchis Banús, 
como hacía notar la prensa en la publicación del aviso de su entierro el día 
8178. La crónica del entierro destacaba la presencia de hasta 53 autoridades 
médicas ‘y otros muchos’ que mostraron su respeto a Sanchis Bergón y sus 
simpatías a Sanchis Banús179. 

La fachada monumental del nuevo consistorio valenciano

A comienzos de marzo de 1929 se anunciaba en muchos diarios la inmi-
nente inauguración del nuevo ayuntamiento de Valencia, cuya ‘monumental 
fachada se podrá admirar el día de San José’. Y se recordaba que fue Sanchis 
Bergón quien puso su primera piedra en 1906180. 

1931-1932. Crisis en la Asociación Valenciana de Caridad 

Como ya expusimos en el apartado correspondiente, la Casa de la Caridad 
se vio desbordada en 1931 por el aflujo de necesitados y mendigos prove-
nientes de otros lugares. Crisis que la asociación atribuía a las autoridades 
políticas que no tomaron las medidas debidas como era su obligación, y que 
saltó a la prensa nacional.

1932-33. A la muerte de José Sanchis Banús

El 23 de julio de 1932 la prensa recogía masivamente la noticia de la muer-
te de José Sanchis Banús que se había producido la tarde anterior en Ibi, 
Alicante, a causa de una lesión miocárdica reumática. La Luz publicaba un 
comunicado de UGT y del partido socialista, junto con una biografía muy 
completa del fallecido181. El mismo día 22 de madrugada se desplazaron a 
Alicante numerosos compañeros médicos de la facultad de medicina, de hos-

178 El Imparcial, 8/1/1929, p.4.
179 El Imparcial, 9/1/1929, p.3.
180 Por ejemplo, también en Teruel: El Mañana, 3/3/1929 p.3.
181 Luz, 23/7/1932, p. 8 y 9.
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pital general de Madrid y del partido socialista182. En los artículos se mencio-
naba casi sin excepción a su padre Sanchis Bergón. El mismo día 23 tuvo lugar 
el entierro, que también recogía la prensa de todo el país.

En marzo de 1933 reproducía La España médica la conferencia que había 
pronunciado Enrique Fernández Sanz en el homenaje que rindió a Sanchis 
Banús la Asociación Española de Neurología y Psiquiatría el 25 de octubre 
de 1932. En ella Fernández Sanz desvelaba la estrecha relación que le unía al 
padre, Sanchis Bergón, cuando recibió en Madrid al hijo, Sanchis Banús. en 
unas breves palabras previas a la comunicación que presentaba sobre ‘Las ins-
talaciones de departamentos neuropsiquiátricos en los hospitales generales’:

‘Sean mis primeras palabras para expresar mi cordial y sincera adhesión a este 
homenaje que aquí rendimos a la gloriosa memoria de nuestro malogrado com-
pañero el doctor Sanchis Banús; con él me unía, desde que vino a Madrid, recién 
terminados sus estudios en Valencia, a pesar de la diferencia de edades y acaso por 
esta misma diferencia, una sólida amistad, intensificada desde sus comienzos, por 
ser continuación de la que me unía con su padre, el inolvidable Sanchis Bergón...183.  

1936. Recuerdo-homenaje a propósito de la escuela de la Asociación 
Valenciana de Caridad

Vimos perdurar el interés por la escuela y reformatorio de la Casa de la 
Caridad en 1936 con la publicación de un artículo ilustrado de Francisco Al-
mela y Vives en una importante publicación pedagógica, catalana Algo en las 
Escuelas, que por supuesto citaba al fundador.

2006. El centenario de la Asociación Valenciana de Caridad. La figura 
de Sanchis Bergón aparecía siempre en las noticias sobre la Asociación Valen-
ciana de Caridad, y sigue haciéndolo en cada una de sus celebraciones hasta 
hoy. En el centenario de su fundación, en 2006, también se le rindió tributo, 
lo mismo que en la publicación resultante184.

182 Ahora 23/7/1932.
183 Fernández Sanz (1933) 2.
184 Brines Lorente, R. Asociación Valenciana de Caridad, 2007.
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Cronología

1860  
Nace en Alhucemas el 18 de abril. 

1874
Termina el bachillerato en el Instituto de Castellón. 
Ingresa en la Facultad de Medicina de Valencia.
Es compañero de curso de Juan Bartual Moret, Enrique López Sancho y Ra-
món Gómez Ferrer.
La familia se instala definitivamente en Valencia, en la Plaza de Santa Cruz, 2 
(distrito de la Misericordia).

1881
Licenciado en medicina. Supera los ejercicios de licenciatura el 20 de junio.

1882
Tesis doctoral ‘Los sistemas penitenciarios ante la higiene’ Universidad cen-
tral, Madrid.

¿1882-83?
¿Asiste a las lecciones de J.-M. Charcot, en París?

1885
Funda el Asilo de San Eugenio para huérfanos del cólera, centro de lactancia 
mercenaria, en el Llano del Real. En 1916 se traslada a la calle San Guillén, 2, 
donde permanece en la actualidad.
Es médico municipal del Ayuntamiento de Valencia.

¿1886?
Se hace cargo como director facultativo del Hospital de Santa Ana para ‘niños 
coreicos y nerviosos’, fundado en 1880. Es uno de los primeros hospitales 
pediátricos españoles.
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¿1886-1887?
Se casa con Eugenia Banús Martínez, con la que tendrá cuatro hijos: Josefa, 
Eugenia, José y María Amparo.
El primer domicilio familiar en Valencia, en 1888 en la calle Salinas, 21 y, 
enseguida, en 1889, en la calle Trinitarios 12, entresuelo. Desde 1908 el do-
micilio familiar será en la calle del Conde de Trénor, número 8. (Hasta 1911 
era un tramo de Muro de Santa Ana, entre la calle de la Libertad y las Torres 
de Serrano).

1888
El 23 de mayo nace en Valencia su primera hija, Josefina.

1893
Nace su único hijo varón, José Sanchis Banús (1893-1932).

1891
Participa en el Primer congreso Médico-Farmacéutico Regional con inter-
venciones en la sesión del 30 de julio que debía establecer las bases para la 
reforma del código penal, reclamando más precisión en la delimitación de la 
‘anormalidad’.

1895 
Solicita la licencia absoluta en el ejército siendo médico primero del Cuerpo 
de Sanidad Militar.

1898ss 
Sabemos de su consulta privada de ‘enfermedades nerviosas’ por el ofreci-
miento gratuito de su gabinete electroterápico a pobres y a los repatriados de 
Cuba, que consta en la Beneficencia municipal domiciliaria.
Primera conferencia conocida en el Instituto Médico Valenciano, sobre ‘El 
loco moral ante los tribunales de justicia’.

1902
El Instituto Médico Valenciano le nombra socio honorario.
Tiene su consulta de enfermedades nerviosas en la calle Samaniego, 11. 
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1903
Es nombrado concejal de Sanidad e Inspector de Sanidad Municipal por el 
nuevo consistorio blasquista. Se había presentado a las elecciones por el par-
tido liberal de Montero Ríos (presidido por Canalejas en 1905) y fue apoya-
do por las minorías conservadoras católicas.
Entra como vocal en la Junta provincial de Sanidad, a propuesta del Ayunta-
miento ante el gobierno civil.

1904
Desde el 18 de mayo, a propuesta del Ayuntamiento --solicitada por el Go-
bierno civil--, es miembro de la Junta Provincial de Sanidad.
Redacta las cartillas higiénicas populares del Cuerpo de Sanidad Municipal. 
Al menos la preventiva de la fiebre tifoidea, que se publicó por entregas en la 
prensa de otras ciudades este año.

1905
Tiene su consulta de enfermedades nerviosas en la calle de Calatrava 2.
Crea el Boletín Sanitario Municipal (1905-1913) en el que ese mismo año 
publica tres cartillas higiénicas populares para combatir la fiebre tifoidea, el 
sarampión, y la viruela.
La enfermedad de su padre le impide pronunciar en plazo el discurso inau-
gural de la sesión solemne conmemorativa del 65 aniversario del Instituto 
Médico Valenciano, sesión que finalmente se celebró el 27 de mayo con su 
discurso sobre el ‘Valor que debe concederse en clínica al síntoma llamado 
disociación siringomiélica de las sensibilidades’ basado en sus casos del hos-
pital de Santa Ana.
En diciembre es designado por el gobierno Alcalde de Valencia en un consis-
torio de mayoría republicana salido de las elecciones del 12 de noviembre.

1906
El 1 de enero es proclamado Alcalde por el consistorio. Tras superar graves 
acusaciones de la minoría radical republicana de Soriano, puede comenzar su 
labor a partir del día 8.
Se instituye el Premio Cajal el 12 de abril.
Abre la Asociación Valenciana de Caridad el 3 de junio en el asilo municipal 
de la calle de la Purísima.
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Pone la primera piedra del nuevo consistorio, el 30 de junio.
Recibe al nuevo arzobispo de Valencia en agosto. En octubre solicita al go-
bierno su traslado por los desórdenes que había provocado en la ciudad y 
porque su vida corría peligro en Valencia.
Estación del Norte, comienzan las obras en agosto con la presencia del minis-
tro Amalio Gimeno el día 2.
Blasco Ibáñez, es nombrado hijo predilecto el 16 de diciembre.
El 29 de diciembre se fuerza su dimisión de la alcaldía.

1907
El 6 de enero presenta su dimisión de la alcaldía, por enfermedad, que acepta 
el gobierno el día 10 del mes.
De nuevo es Inspector de Sanidad Municipal
Se abre la sede provisional de la Asociación Valenciana de Caridad en la calle 
Guillén de Castro, 9.

1908
Se publica la primera memoria anual de la Asociación Valenciana de Caridad, 
realizada por Leopoldo Trénor Palavicino.
Tiene su consulta en la calle Serranos, 9, principal. Por primera vez aparece su 
domicilio familiar en Muro de Santa Ana, en el tramo que a partir de abril de 
1911 será la calle del conde de Trénor. 

1909
El 19 de julio inaugura Alfonso XIII oficialmente la nueva sede de la Asocia-
ción Valenciana de Caridad, en el paseo de la Pechina, 9.

1910
Preside la junta local de primera enseñanza de Valencia.

1911
Se inaugura oficialmente el Aula–Escuela de la Asociación Valenciana de Ca-
ridad.
Muere su padre, José Sanchis Barrachina.
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En diciembre es nombrado hijo adoptivo y predilecto de Valencia y se rotula 
una calle con su nombre junto a la Asociación Valenciana de Caridad, preci-
samente por esta obra suya.
Recibe la Gran Cruz de Beneficencia por su actuación durante la epidemia 
de cólera en 1885.

1912
En julio se descubre la lápida con su nombre en la hasta entonces calle del 
Quemadero, ahora del Dr. Sanchis Bergón.

1913
Crea el Asilo nocturno de la Asociación Valenciana de Caridad, en la calle Na 
Jordana.

1914
En abril presenta su ponencia sobre los Reformatorios en la Asamblea Nacio-
nal de Protección a la Infancia, que se publicaría de forma independiente en 
1917. Es vicepresidente de la Junta provincial de Protección a la Infancia de 
Valencia.

1917
Ingresa en la Real Academia de Medicina de Valencia el 1 de abril con el dis-
curso sobre el Valor etiológico de la herencia en la delincuencia infantil, basado 
en casos de la Asociación Valenciana de Caridad estudiados también por su 
hijo, y contestado por Jesús Bartrina.

1920
Encefalitis letárgica: sesiones de febrero a mayo en el Instituto Médico Va-
lenciano que son la base de su memoria sobre ‘La encefalitis epidémica en 
Valencia’.
El 5 de julio es elegido presidente del Colegio médico de Valencia por 194 
votos de los 196 emitidos, y toma posesión el 8 de julio. Preside la Unión 
Sanitaria Valenciana desde el 12 de este mismo mes.
En noviembre se crea desde el colegio de Valencia la Federación Nacional de 
Colegios Médicos, que presidirá desde su fundación.
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1921
Es nombrado oficialmente Presidente de la Federación Nacional de Colegios 
Médicos, cargo que ostentará hasta su muerte.

1922
Última intervención conocida en el Instituto Médico Valenciano con una 
propuesta de conferencias de interés popular.
Desde marzo, el Boletín de la Unión Sanitaria incluirá el Boletín de la Federa-
ción nacional de los colegios médicos de España.
El 8 de mayo es nombrado presidente honorario de la Unión Sanitaria Valen-
ciana, al renovarse su junta directiva que presidirá Moliner Alío. Se le rinde un 
homenaje a Sanchis Bergón, que continuará como vocal.
Pronuncia el discurso ‘Algunos consejos a los médicos noveles’, para la recep-
ción de los nuevos médicos en el Colegio Médico de Valencia el 23 de mayo 
de 1922.

1924
Sustituye a Faustino Barberá en la Junta provincial de Sanidad.
Cede la dirección de la Asociación Valenciana de Caridad a Emilio López 
Sancho, aunque la sigue presidiendo.

1925
Contesta al discurso de ingreso en la Academia a Juan Bautista Peset Aleixan-
dre, el 3 de mayo.

1926
Recibe un homenaje en la celebración de los 20 años de la Asociación Valen-
ciana de Caridad, 12 julio.
En noviembre organiza y preside la Asamblea de la Federación Nacional de 
Colegios Médicos que tuvo lugar en Madrid.
Muere la madrugada del 31 de diciembre en su domicilio familiar a conse-
cuencia de una gripe.
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La obra escrita de José Sanchis Bergón

Tesis, publicaciones y resúmenes o extractos publicados de sus conferencias.

1882
Los sistemas penitenciarios ante la higiene, Madrid, Facultad de Medicina, Tesis 
doctoral.

1894
[Intervención en la Tercera sesión] ‘Bases para la reforma del código penal’, 
30 de julio 1891, presidencia de Amalio Gimeno, En: F. Barberá Martí, dir. 
(1894). Primer congreso médico-farmacéutico regional celebrado en Valencia del 
26 al 31 de julio de 1891 … Actas y detalles, publicados bajo la dirección de … 
Valencia, imp. F. Doménech. pp. 67-70.

1898
[Conferencia de Sanchis Bergón en el Instituto Médico Valenciano sobre el 
tema “El loco moral ante los tribunales de justicia”]. Las Provincias, 5 de no-
viembre de 1898.

1904
Ayuntamiento de Valencia. Inspección del Cuerpo municipal de Sanidad. 
Consejos higiénicos para evitar la propagación de la Fiebre tifoidea e infección in-
testinal, Melilla, Imprenta de El Telegrama de Rif. 16 pp. (Cartilla publicada 
por entregas con el diario los días 6, 10, 14 y 16 de diciembre de 1904).

1905
La Higiene popular. Cartilla higiénica contra el sarampión. Boletín sanitario 
municipal, 1, 13-16.

1905b
Cartilla popular para precaverse de la viruela (pigota), Boletín sanitario muni-
cipal, 1, 28-29.
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1905c
Consejos higiénicos para preservarse de la fiebre tifoidea, Boletín sanitario 
municipal, 1, 141-144.

1905d
El suicidio (Serie de conferencias. Resumen) En: Olmos, M. (1905) Rese-
ña histórica del Instituto Médico Valenciano correspondiente al año social 
de 1904 a 1905 leída... En: Sesión pública aniversario sexagésimo quinto de la 
fundación del Instituto Médico Valenciano celebrada el día 27 de mayo de 1905 
[La fecha está en desacuerdo con lo que dice en el contenido: 28 de mayo]. 
Valencia, Tipografía Moderna, a cargo de M. Gimeno, pp. 4-6.
(Hay noticias de las conferencias en Las Provincias (Círculos y sociedades. 
Instituto Médico Valenciano) los días 3, 6, 11, 13 y 20 de mayo de 1904, todas 
en la segunda página).

1905e
Nuevas ideas de una antigua enfermedad nerviosa. (Conferencia en el Insti-
tuto Médico Valenciano el 11 de febrero de 1905). Resumen En: Olmos, M. 
(1905) Reseña histórica del Instituto Médico Valenciano correspondiente 
al año social de 1904 a 1905 leída... En: Sesión pública aniversario sexagési-
mo quinto de la fundación del Instituto Médico Valenciano celebrada el día 27 de 
mayo de 1905. Valencia, Tipografía Moderna, a cargo de M. Gimeno, pp. 8-9. 

1905f
Valor que debe concederse en clínica al síntoma llamado ‘disociación siringo-
miélica de las sensibilidades. Discurso de la sesión solemne del 27 de mayo 
de1905 Instituto Médico Valenciano. En: Olmos, M. (1905) Reseña históri-
ca del Instituto Médico Valenciano correspondiente al año social de 1904 a 
1905 leída... En: Sesión pública aniversario sexagésimo quinto de la fundación 
del Instituto Médico Valenciano celebrada el día 27 de mayo de 1905. Valencia, 
Tipografía Moderna, a cargo de M. Gimeno, pp. 29-44. (Resumen. En: ‘El 
Instituto Médico Valenciano’. Revista Valenciana de Ciencias Médicas, 7, 178).

1914
Reformatorios. Ponencia de ... Sección 4ª: Patronato y corrección paternal. Minis-
terio de la Gobernación. Asamblea Nacional de Protección a la Infancia y repre-
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sión de la mendicidad. Madrid, 13-8 de abril de 1914. Madrid, Asilo de Huér-
fanos. 49 pp.

1917a
Reformatorios. (Ponencia presentada a la sección 4ª de la Asamblea Nacional 
de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad, 1914). Valencia: 
Imp. Antonio López y Ca. 54 pp.

1917
Valor etiológico de la herencia en la delincuencia infantil, Discurso de ingreso en 
la Real Academia de Medicina de Valencia. Recepción pública el 1 de abril de 
1917. Valencia, Imp. de Antonio López.

1920
Resumen del debate sostenido acerca de la Encefalitis epidémica, en sesión 
celebrada el día 28 de Mayo de 1920, leído por el Dr. J. Sanchis Bergón. Bole-
tín del Instituto Médico Valenciano, 1 (6), 1-34.

1920
Encefalitis epidémica, llamada también letárgica. Resumen del debate sostenido 
en esta sociedad científica acerca de la … ,  sesión de 28 de mayo, Instituto Médico 
Valenciano, Valencia, Imprenta valencianista. 

1922
Psicosis pretuberculosas ¿neurotoxia?. En: El Instituto médico valenciano 
comienza sus tareas científicas del cuso 1922-23. Boletín del Instituto Médico 
Valenciano, 3 (27), 14. (resumen).
Discurso ‘Algunos consejos a los médicos noveles’, Colegio Médico de Valen-
cia, 23 de mayo.

1925 
Discurso leído ante la Real Academia de Medicina de Valencia por el académico 
electo Dr. D. Juan Bta. Peset Aleixandre con motivo de su recepción el día 3 de 
mayo de 1925 y discurso de contestación por el académico numerario Dr. D. José 
Sanchis Bergón. Valencia, Estab. Tip. Hijo de F. Vives Mora.
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1927
Anuario médico, 1927. ‘Bejarano … Sanchis Bergón ...’. Madrid, 1492 pp. (Pri-
mer anuario médico nacional).

1928
Algunos consejos a los médicos noveles: síntesis del discurso pronunciado en la 
sesión solemne celebrada con motivo de la recepción de los nuevos médicos en el 
Colegio de Médicos de Valencia, el día 23 de mayo de 1922. Valencia, Imp. Hijo 
de F. Vives y Mora, 24 pp.
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Fuentes bibliográficas, documentales y hemero-
gráficas

Archivo Histórico Municipal de Valencia (AHMV)

Archivo de la Universidad de Valencia (AUV)

Biblioteca digital del Instituto Médico Valenciano  http://hicido.uv.es/IMV/
index.html

Biblioteca Valenciana Digital http://bivaldi.gva.es

Biblioteca Valenciana Digital. Hemeroteca. http://bivaldi.gva.es/es/publi-
caciones/listar_cabeceras.cmd?destino=..%2Fpublicaciones%2Flistar_nu-
meros.cmd&destino_id=busq_idPublicacion&letra=no

Biblioteca Vicente Peset Llorca de la Universidad de Valencia

Biblioteca virtual de prensa histórica, Ministerio de educación, cultura y de-
porte  http://prensahistorica.mcu.es

Catálogo colectivo del patrimonio bibliogáfico español (BNE) http://catalo-
gos.mecd.es/CCPB/cgi-ccpb/abnetopac/O12401/ID8e30b0d6?ACC=101

Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España http://hemeroteca-
digital.bne.es

Hemeroteca histórica digital. Universitat de València. 

[Somni; http://weblioteca.uv.es ]

Hemeroteca municipal, Ayuntamiento de Valencia (HMV)
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Cabeceras de prensa histórica utilizadas en este libro

Ahora

Algo en las escuelas, Barcelona

Almanaque Las Provincias

El Correo español

La Correspondencia de Valencia

La Correspondencia militar

El Día: diario de información defensor de los intereses de Alicante y su provincia

Diario de Valencia

La Época

La Escuela moderna. Parte oficial.

La España médica

El Heraldo de Madrid

La Ilustración artística

El Imparcial

La Lectura dominical. Órgano del apostolado de la prensa

El Liberal

El Mañana, Teruel



- 105 -

Mundo gráfico

La Nación, Madrid

Nuevo día, Cáceres

El Nuevo Régimen

Las Provincias

El Pueblo, Almería

El Pueblo, diario republicano de Valencia

La Semana Gráfica, Valencia

El Sol

El Telegrama del Rif, Melilla

La Voz, Córdoba

Prensa histórico-médica valenciana digitalizada

Boletín del Instituto médico Valenciano (1841-1896) http://hicido.uv.es/IMV/
IMV/index.html

Boletín de la Unión Sanitaria Valenciana (1920-1936) http://weblioteca.uv.es/
cgi/view.pl?source=uv_se_b1021852x
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