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Resumen: Hemos celebrado, en el transcurso del 85 congreso anual de la Asociación Es-

pañola de Urología (AEU) en Burgos, el 25 aniversario de la creación de su Oficina de 

Historia con una sesión plenaria durante la cual su segundo director, Dr. Pérez Albacete, 

dictó una conferencia en la que mostró el valor de la investigación histórica y señaló los 

logros cosechados por sus miembros en pro de la urología. Completó el acontecimiento 

una exposición en el estand de la Oficina cuyas paredes cubrían siete paneles de vinilo 

impresos que reflejaban el contenido de toda la actividad realizada durante ese periodo y 

cuya copia incluimos al final de este escrito. 
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Abstract: We have celebrated, during the 85th annual congress of the Asociación Española 

de Urología (AEU) in Burgos, the 25th anniversary of the creation of its History Office 

with a plenary session during which its second director, Dr. Pérez Albacete, gave a con-

ference in which he showed the value of historical research and noted the achievements 

of its members for urology. The event was completed by an exhibition at the Office's stand 

whose walls covered seven printed vinyl panels that reflected the content of all the activ-

ity carried out during that period and a copy of which we include at the end of this writ-

ing. 
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1. Génesis de la Oficina de Historia de la Asociación Española de Uro-

logía (AEU) 

Fue el profesor Vela Navarrete uno de los fundadores de la Asociación 

Europea de Urología (EAU), creada en Ámsterdam en 1973 y en la que re-

presentó a la urología hispana. En 1993 fue nombrado “director de Estra-

tegias y Planificación” y como tal invitó al Dr. Maganto Pavón, miembro 

de la Sociedad Española de Historia de la Medicina e investigador de la 

historia urológica española, a pertenecer al Historical Committee of the His-

tory de la Asociación Europea de Urología, recién establecido por el Dr. 

Willy Gregoir. 
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El Dr. Maganto Pavón, como representante de la urología hispana en 

el Comité de Historia de la EAU, conoció a fondo la actividad desplegada 

por la oficina europea y consideró importante para la española contar con 

un grupo similar por lo que propuso a la Junta Directiva, presidida por el 

Dr. Resel Estévez, la creación de una Oficina de Historia en el seno de la 

Asociación Española que abordara una visión histórica de nuestra urolo-

gía; expuesta esta idea en la reunión celebrada en Madrid el 21 de febrero 

de 1997, fue aceptada por todos los miembros de la directiva y ratificada 

por la Asamblea General del LXVII Congreso Nacional en Valladolid, en 

junio de 1997.  

En su proclamación inicial la definió como un instrumento científico 

de estudio para investigar y dar a conocer todo aquello que constituya la 

historia urológica de nuestro país; fue seguida de un ideal y de unos obje-

tivos claramente expuestos en ocho puntos todo lo cual fue recogido en el 

Boletín Informativo de la AEU, número 35, de mayo de 1997; e invitó a 

participar como colaboradores a todos los urólogos que estuvieran intere-

sados en el conocimiento de los temas históricos y de entre ellos se resolvió 

que fueran tres los responsables de la Oficina con el objetivo de coordinar 

un programa de actividades que hasta el día de hoy desarrollan sus miem-

bros, todos ellos especialistas urólogos. 

 

2. El largo camino recorrido 

En estos veinticinco años transcurridos se ha recorrido un largo ca-

mino, en el que se han alcanzado, e incluso superado, la mayoría de las 

propuestas iniciales. Se cumplió la principal, que fue la de constituir un 

grupo de urólogos con afición e interés por la investigación histórica y, so-

bre todo, entusiastas con la idea de trabajar juntos en un proyecto (Fig. 1).  

c  
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Figura 1. Seminario de Historia, Madrid, 2008. De izquierda a derecha: Bernabé Pozo Men-

gual, Raquel Sánchez, Lola Sánchez Jódar (secretaria de la AEU), Ataúlfo Saiz Carrero, 

Mariano Pérez Albacete, Manuel Romero Tenorio (†), Fernando Martín Laborda, Juan José 

Gómiz León, Jaume Mercant i Ramirez, José Medina Polo, Lluis Gausa Gascón, Javier An-

gulo Cuesta, María del Carmen González Enguita y Javier Sanz Serrulla (Prof. Titular de 

Historia de la Ciencia, Universidad Complutense), delante agachado, Ignacio Otero Te-

jero. 

2.1. Logotipo e Instrumentos de Francisco Díaz 

Se comenzó con el diseño del logotipo de la Oficina representado por 

el instrumento cisorio ideado por el urólogo del siglo XVI, Dr. Francisco 

Díaz, calculó el Dr. Maganto Pavón las medidas que vienen en el libro del 

siglo XVI, las pasó a los cm. actuales y realizó su croquis según los dibujos 

del texto lo que fue reproducido fielmente de modo artesanal en plata por 

Aragoneses Joyeros de Madrid (Fig. 2). 

  

  

                   (a) (b) 

Figura 2. (a) Medalla Francisco Díaz, máximo galardón otorgado por Asociación Española 

de Urología y Fundació Puigvert a urólogos de reconocido prestigio internacional; (b) Re-

creación del instrumental quirúrgico de Francisco Díaz acorde con la descripción de su 

tratado. 

2.2. Fondos Bio-Bibliográficos 

Los puntos siguientes, referentes a crear un fondo documental bio-bi-

bliográfico de documentos, manuscritos, libros, etc., sobre la historia de la 

urología española, se cumplieron con la edición de la “Historia Biográfica 

y Bibliográfica de la Urología Española”, escrita por varios de sus miem-

bros y que vio la luz en dos tomos de gran formato, el primero en el año 

2000 y en el 2002 el segundo. El segundo volumen centrado en el siglo XX. 

El primer volumen fue coordinado por Emilio Maganto Pavón, y el se-

gundo también en colaboración con Mariano Pérez Albacete (Fig. 3). Se 

prosiguió con realizar una lista biográfica o galería de cirujanos españoles 

con dedicación a las vías urinarias o especializados en afecciones 
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urológicas, concretada con la edición del “Diccionario Histórico de Urólo-

gos Españoles” por el segundo director de la Oficina, Dr. Pérez Albacete, 

en 2015. 

  

                               (a) (b) 

Figura 3. a) Primer y (b) segundo volumen: “Historia Biográfica y Bibliográfica de la Uro-

logía Española”. 

2.3. Publicaciones sobre Historia de la Urología 

Respecto a la presentación de trabajos sobre historia en los Congresos Na-

cionales de la AEU, se pasó de no recibir ninguno a que, desde la fundación 

de la Oficina, sea constante el número de comunicaciones aportadas cada 

año. Entre 1997 y 2022 se han presentado 250 trabajos al congreso anual de 

la AEU por una cincuentena de autores con un promedio de 10 comunica-

ciones póster al año. Se han publicado además numerosos trabajos de his-

toria urológica aparecidos en las publicaciones periódicas de las principa-

les revistas de la especialidad en nuestro país (Fig. 4).  

2.3.1. Actas Urológicas Españolas 

Actas Urológicas Españolas es el órgano de difusión de nuestra Aso-

ciación y comenzó su edición en 1977. Desde entonces hasta 2020 han apa-

recido a lo largo de sus 43 años 109 artículos y 16 crónicas necrológicas (no 

contabilizadas).  

En los 19 primeros años, desde 1977 a 1996, se publicaron sobre Histo-

ria de la Urología 38 trabajos, 2 al año. En los 21 años posteriores, de 1997 

a 2021, el número se incrementó a 71, lo que corresponde a una media de 
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3,3 artículos anual. Al cumplir el 50 aniversario la publicación, en 1985, 

editó un número extraordinario que contiene seis artículos de historia uro-

lógica. 

 

    
(a)                   (b)                                    (c) 

Figura 4. Números monográficos sobre Historia de la Urología en Actas Urológicas Espa-

ñolas (a), Archivos Españoles de Urología (b) y Urología Integrada y de Investigación (c). 

2.3.2. Archivos Españoles de Urología 

La revista Archivos Españoles de Urología fue fundada en 1944 por 

Enrique Pérez Castro, Luis Cifuentes Delatte y Antonio Puigvert Gorro, y 

cumple ya 78 años, periodo en el que ha recogido 127 artículos de temática 

histórica urológica y 39 crónicas necrológicas (no contabilizadas).  

En los 52 años previos a la Oficina, entre 1944 y 1996, fueron 30 los 

artículos publicados, lo que corresponde a uno cada dos años. En los 23 

años posteriores, entre 1997 y 2020, los artículos sobre historia publicados 

han sido 70, con un promedio de 3,2 anual. 

Hubo un número monográfico en 2007 sobre “Desarrollo y evolución 

de la urología española” dirigido por el Dr. Pérez Albacete con 22 títulos 

de historia. 

2.3.3. Otras revistas urológicas españolas 

Urología Integrada y de Investigación, fundada por Jesús Salinas Ca-

sado en 1995 como revista de formación continuada, ha editado dos núme-

ros monográficos sobre Historia de la Urología. El primero se realizó en 

2002, dirigido por Eduardo Sánchez de Badajoz, titulado “Historia uroló-

gica contemporánea española” con 17 artículos. El segundo se publicó en 

2009, dirigido por Juan José Gómiz León e Ignacio Otero Tejero, cuarto y 

tercer directores de la Oficina respectivamente. Se tituló “Urología y siglo 

XVIII” con diez artículos. Todo ello demuestra la necesidad que existía de 

contar con un instrumento que sirviera de acicate para despertar el estudio 

e investigación de nuestra historia.  
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Otras revistas como Revista de Urología, inicialmente Revisiones en 

Urología, editada durante 10 años por Javier Angulo Cuesta también contó 

con numerosos artículos sobre la Historia de la Urología, Arte y Humani-

dades. 

2.4. Museo sobre la Historia de la Urología en despacho de Presidencia AEU  

La creación de un Museo urológico ha sido otra de las aspiraciones de 

sus miembros, basada en generosas donaciones. Durante la presidencia de 

Manuel Esteban Fuertes y por su iniciativa propia se llevó a cabo la expo-

sición permanente en el despacho de Presidencia de una vitrina triple con 

los principales elementos de la colección. En los tiempos más duros del es-

tado de excepción y confinamiento por la pandemia Covid-19, los miem-

bros de la Secretaría Técnica AEU, ayudados por Javier Angulo Cuesta 

quien hizo las veces de comisario, organizaron esta pequeña pero muy va-

liosa exposición. Para ello se seleccionaron los principales elementos dona-

dos, se limpiaron y expusieron en tres expositores iluminados en la sede 

de la AEU en Madrid, donde están permanentemente expuestos. 

Entre los materiales destacan una copia en plata de los mencionados 

instrumentos urológicos diseñados por Francisco Díaz, realizados por Emi-

lio Maganto, y el original de la tesis doctoral del hispano cubano Joaquín 

Albarrán Dominguez, “Étude sur le Rein des Urinaires”, restaurada por la 

AEU. Esta obra es la principal joya cultural de nuestra asociación, consta 

del manuscrito y las acuarelas que fueron pintadas por el propio Joaquín 

Albarrán durante 1888 y 1889 (Fig. 5). 

 

    



Historia Urológica Hispánica 2022, Vol. 1; Art. 2; Pp. 3-27. 7 de 26 
 

 

                    (a) (b) 

Figura 5. Detalle de acuarela de la tesis doctoral manuscrito de Joaquín Albarrán, en el 

expositor museo del despacho de Presidencia en la Asociación Española de Urología; (b) 

Fotografía de conjunto del triple expositor. 

Un variado contenido de manuscritos, artículos, medallas, condecora-

ciones, fotos y cartas y una serie de documentos de reconocimientos que 

recibió en vida Joaquín Albarrán completan este legado único. Posible-

mente, el elemento más importante de esta brillante y única colección do-

cumental sea el libro de firmas con el que los amigos, compañeros y colegas 

de Joaquín Albarrán rindieron homenaje en vida al maestro el 10 de junio 

de 1909. Todo este material original ha sido donado a la AEU por Marlene 

Fernández Arias, investigadora cubana, autora de su biografía y que junto 

con Javier Angulo ampliaron su gran personalidad urológica en el exce-

lente libro “Joaquín Albarrán y los caminos de la Urología” publicado en 

2020. 

Completa la vitrina una excelente colección de diverso instrumental 

urológico antiguo, donado por Enrique Pérez-Castro Ellendt y otros urólo-

gos (Figura 5). Entre estas joyas destaca el primer libro de Actas de la Aso-

ciación Española de Urología, perteneciente a Valentín Pérez Grande, socio 

fundador AEU. Entre otros objetos legados por Enrique Pérez-Castro 

Ellendt destaca su primer urétero-renoscopio que supone la principal apor-

tación de diseño instrumental española en la Historia de la Urología, y mu-

chos otros instrumentos que pertenecieron a su abuelo Valentín Pérez 

Grande, a su padre Enrique Pérez Castro y a Pedro Cifuentes Díaz. Muchas 

otras joyas bibliográficas de principios de siglo XX acompañaron esta ge-

nerosa donación y se encuentran entre los fondos escritos de la Biblioteca 

de la AEU.  

3. Web de Historia AEU 

La página web de la Oficina de Historia, http://www.aeu.es/historia, alo-

jada en la página oficial de la AEU fue creada por el Dr. Pérez Albacete con 

la colaboración del informático de la Asociación, Sr. Manuel Espárrago, y 

con el visto bueno de la junta directiva presidida por el Dr. Leiva Galvis. 

Fue presentada en junio de 2004, en el LIX Congreso Nacional, en Oviedo. 

El objetivo fundamental de esta página web es dotar de manera fácil-

mente accesible a la comunidad urológica nacional de una fuente de datos 

de interés histórico. Se pueden consultar los artículos de cómo se gestó y 

nació la Asociación, la semblanza de todos sus presidentes; así como la 

composición de todas las juntas directivas habidas desde su constitución 

en 1911. También se presenta la relación de todos los congresos de urología 

celebrados a lo largo de su historia, con la inclusión de lugar, fecha, presi-

dente y título de la monografía o ponencia de cada uno; la de todos cuantos 

han sido galardonados con la medalla Francisco Díaz, con su foto, cuya 
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personalidad se resalta; al igual que la de aquellos a los que la Asociación 

ha nominado con su nombre los premios que concede.  

El amplio contenido de la web ha sido mantenido y supervisado perió-

dicamente desde su creación por el responsable, Mariano Pérez Albacete 

(Fig. 6). 

 

 

 
 

Figura 6. Detalle de la Web Clásica de la Oficina de Historia, enero 2022.  

 

En la actualidad esta página está en fase de adaptación y renovación, 

entre otros motivos para alojar la “Revista Urológica Hispánica” que esta-

mos leyendo y favorecer el acceso a los facsímiles y otros libros realizados 

por la Oficina de Historia. También tenemos la intención de alojar en for-

mato online el contenido completo y actualizado del “Diccionario Histó-

rico de Urólogos Españoles”. Con todo ello pretendemos acercar aquellos 

apuntes históricos que consideramos de interés, además de estar abiertos a 

las opiniones, a las sugerencias y a la colaboración de todos.  

4. Exposiciones en los Congresos Nacionales AEU 
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La organización de exposiciones en el los congresos nacionales se ha 

llevado a cabo en quince ocasiones hasta la actualidad. Esta iniciativa fue 

iniciada por el Dr. Pérez Albacete en el LXVII Congreso Nacional celebrado 

en Murcia en el 2002, con “La Urología Española en su Bibliografía”. Por 

mencionar algunas de estas muestras, en el LXVII Congreso Nacional de 

Las Palmas de Gran Canaria, en mayo de 2003 se expuso “La Urología Es-

pañola Renacentista”. En 2005 se llevó a cabo un estand conmemorativo 

del Centenario del Nacimiento del Dr. D. Antonio Puigvert Gorro, en San 

Sebastián. En 2017 en el LXXXII Congreso Nacional en Sevilla la exhibición 

de dedicó a la vida y obra de Julián Guimón Rezola, urólogo Bilbaíno que 

en la posguerra fue preso político en Cádiz y Sevilla.  

La más reciente ha sido la presentada en el LXXXV Congreso Nacional 

celebrado en Burgos 2022. Con motivo del 25 aniversario de la AEU las 

paredes del estand de la Oficina de Historia fueron cubiertos con siete pa-

neles de vinilo impresos que reflejaban el devenir histórico de la Oficina de 

Historia y su actividad durante ese periodo, cuya copia incluimos al final 

de este escrito. 

5. Labor editorial y académica realizada 

La investigación histórica realizada durante estos 25 años es tan ex-

tensa que resulta difícil de resumir y ha generado una importante fuente 

escrita con numerosos libros y facsímiles de obras (Fig. 7). 

 

   
  

(a) (b) 

Figura 7. (a) Diversos libros editados por miembros de la Oficina de Historia.; (b) Edición 

facsímil de Cura de la piedra y dolor de yjada o y colica renal. 
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Se ha llevado a cabo la edición facsímil de obras clásicas de la urología 

española con doce libros. Esta importante faceta de la Oficina de Historia 

que se ha ofrecido gratuitamente a los socios de la AEU en cada Congreso 

Nacional, ha supuesto un extraordinario esfuerzo, el Dr. Otero Tejero, ter-

cer director de la Oficina, ha sido su principal promotor encargado de la 

búsqueda de originales, así como de obtener el permiso para su edición, 

principalmente de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense 

ubicada en la del Marqués de Valdecilla, de Madrid. Tres de ellas, escritas 

en latín, han sido traducidas ex profeso, por vez primera, al castellano y se 

presentan en edición bilingüe: la parte urológica de la obra quirúrgica Kitab 

Al Tasrif, del cordobés Abulcasis, sobre la traducción al latín de Gerardo de 

Cremona en 1532, fue presentado en el Congreso de San Sebastián en 2005.  

El Methodus cognoscendi estirpandique nascentes in vesicae collo carunculas, 

del segoviano Andrés Laguna y publicada en 1551 se presentó en el Con-

greso de Oviedo de 2004. De Potu in lapides preservatione, de 1494, de Gutié-

rrez de Toledo, se presentó en el Congreso de las Palmas de Gran Canaria 

en 2003. Del mismo autor, Cura de la piedra y dolor de hijada o y colica renal en 

castellano antiguo y en versión actual, se llevó a cabo una edición facsímil 

en 1998, que fue ofrecida también en inglés para la versión trilingüe euro-

pea editada por el Comité de Historia de la EAU en el 2000.  

Este mismo año se distribuyó el Tratado del modo de curar las carnosida-

des, del valenciano Miguel de Leriza de 1597, en el Congreso Nacional de 

Madrid. En el Congreso de Sevilla de 2006 se difundió Observación de lito-

tomía, presentada por el sevillano Luis Montero, en la Regia Sociedad de 

Sevilla en 1736. En 2019 se llevó a cabo una nueva edición de Cura de la 

piedra y dolor de hijada o y colica renal (Fig. 7). 

Muchos otros libros de historia han sido escritos por los componentes 

de la Oficina de Historia. Bajo su patrocinio han sido editados un total de 

dieciocho títulos. El último de ellos, y también con ocasión del XXV Aniver-

sario de la Oficina de Historia se titula “Sexualidad y erotismo medieval 

en el románico castellano”, escrito por Javier Angulo Cuesta. 

6. Logros en Investigación Histórica 

Los logros cosechados por los miembros de la Oficina en pro de la Uro-

logía y de la Historia son múltiples y variados de los que destacamos: 

6.1. Francisco Díaz  

El Dr. Maganto Pavón logró determinar de modo fehaciente el lugar 

de nacimiento de Francisco Díaz tras localizar el acta del grado de bachiller 

en el que se especifica que era complutense, esto es natural de Alcalá de 

Henares, reafirmado en el libro de matrículas de la universidad de la ciu-

dad citado hasta en siete ocasiones, halló además su firma en los libros de 

pruebas del curso en otras quince, aclara también la fecha de nacimiento al 

constar al matricularse en la institución la edad que tenía por la que 
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determina y fija que corresponde al mes de diciembre de 1527, por lo que 

hubo que rectificar el troquel de la medalla (Fig. 2). 

6.2. Enrique Suénder  

También ha rescatado del olvido la figura de Enrique Suénder, primer 

especialista urólogo español de nuestra historia responsable de la consulta 

de Vías Urinarias del Instituto Rubio en Madrid en 1885 y como resume en 

su biografía “Patriarca y alma de la urología española” en el libro publi-

cado por Emilio Maganto Pavón en 1998. 

6.3. Diccionario Biográfico Español  

En el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia Nacional de 

Historia (Fig. 8) se encuentra las semblanzas biográficas de 42 de los prin-

cipales urólogos españoles, redactadas e incluidas por el Dr. Pérez Alba-

cete, además de otros 8 nombres por el Dr. D. Manuel Díaz-Rubio, presi-

dente de la Real Academia de Medicina, cuya relación incluiremos en nues-

tra web de Historia AEU. 

                

          Figura 8. Diccionario Biográfico Español (http://www.rah.es/) 

6.4. Joaquín Albarrán y Domínguez  

Se ha revisado la gran personalidad de Joaquín Albarrán con la edición 

de su biografía realizada por la cubana Dra. Doña Marlene Fernández 

Arias con la colaboración de la Oficina de Historia. La relación entre Joa-

quín Albarrán y la naciente urología española ha sido ampliada en 2021 

por Javier Angulo Cuesta y Marlene Fernández Arias con el extraordinario 

libro “Joaquín Albarrán y los caminos de la Urología” (Fig. 9). 
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                                       (a) (b) 

Figura 9. (a) Portada del libro Joaquín Albarrán y los caminos de la Urología; (b) Cente-

nario del fallecimiento de Joaquín Albarrán en el Congreso Nacional de Vigo 2002, Dres. 

Mariano Pérez Albacete, Marlene Fernández Arias e Ignacio Otero Tejero. 

6.5. Celebración del Centenario AEU  

El Centenario de la Asociación Española de Urología fue celebrado en 

Madrid en octubre de 2011 con un solemne acto en la Real Academia de 

Medicina y Cirugía. Se presentó también el libro “100 años de la AEU” 

cuyo texto fue escrito por los tres primeros directores de la Oficina Dres. 

Pérez Albacete, Maganto Pavón y Otero Tejero (Fig. 10). Esta obra funda-

mental para la Historia de la Urología Española revisa 100 años de anda-

dura de nuestra sociedad, las Juntas Directivas que la han regido, las Ofi-

cinas y Grupos de trabajo; así como su relación con las diferentes socieda-

des urológicas autonómicas de nuestro país.  
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Figura 10. Sesión de trabajo para la realización del libro “100 años de la AEU”.  

6.6. Premios por la investigación cientñifica  

El Dr. Maganto Pavón obtuvo el premio Albarrán de la AEU al mejor 

video en 1994 por “Vida y Hechos del licenciado Martin de Castellanos”. 

Además, la sociedad madrileña de Urología (SUM) le otorgó el de Enrique 

Suénder por su labor histórico-urológica en la investigación sobre la rela-

ción entre Miguel de Cervantes y el Dr. Francisco Diaz. 

El Dr. Ignacio Otero Tejero, obtuvo el premio “Julián Gutiérrez de To-

ledo” a la mejor comunicación presentada en el LXVIII Congreso Nacional 

de Urología celebrado en Las Palmas de Gran Canaria en 2003 con su tra-

bajo “La muerte por una nefritis calculosa de Felipe IV. Notas en la obra de 

Gaspar Bravo de Sobremonte”. El mismo galardón fue de nuevo otorgado 

al Dr. Ignacio Otero Tejero en el LXXIII Congreso Nacional de Urología en 

Barcelona en 2008, por el estudio sobre “La fisiopatología de la litiasis uri-

naria en la obra de Pedro García Carrero”. 

6.7. Reconocimiento como Área de conocimiento por la Universidad española 

El hispano portorriqueño Alberto Suárez de Mendoza (1849-1922) fue 

el primer profesor que impartió cursos libres de Urología con 

reconocimiento oficial en la universidad española en 1902. En aquel año la 

Oftalmología y la Otorrinolaringología lograron ser reconocidas como 

áreas de conocimiento de salud por la universidad. No así la Urología cuya 

opción fue defendida por los catedráticos de la de Madrid, el de cirugía, 

Dr. Molla Rodrigo (1862/1930), y el de Anatomía, Dr. de la Peña Díaz 
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(1875/1957), además de Suárez de Mendoza. En esencia faltó un apoyo 

histórico para el reconocimiento de área independiente.  

Hubo que esperar un siglo hasta 2005, para lograrlo. Defendida por el 

Dr. Sánchez Chapado representante de la AEU en la negociación con el 

ministerio se logró, pese a una gran oposición, gracias a existir la AEU y 

especialmente al soporte histórico que representó el trabajo de Pérez 

Albacete “Enseñanza de la Urología en España en la primera mitad del 

siglo XX”, publicado en 2002 en Urología Integrada y de Investigación. La 

consecuencia inmediata fue la creación de las cátedras de urología en la 

universidad española. 

6.8. Rafael Mollá y Rodrigo 

El valenciano Dr. D. Rafael Mollá y Rodrigo, segundo presidente de la 

AEU (1914-1917) fue el mayor valedor para el reconocimiento de la 

Urología como especialidad en nuestro país. Su biografía, escrita por 

Mariano Pérez Albacete, fue la base para que el presidente de la Asociación 

de Urología de la Comunidad de Valencia, D. Pascual Navarro Caballero, 

presentase una solicitud al Excmo. Ayuntamiento de Valencia para que 

reconocieran su personalidad y pusieran su nombre a una calle de la 

ciudad, lo que fue aceptado y adoptado en 2006. 

7. Tesis Doctorales  

La calidad de la investigación histórica alcanzada por los urólogos nos 

la ofrecen las diez memorias, para obtener el grado de doctor presentadas 

entre 1981 y 2016, que conozcamos, y cuya categoría demuestra el grado 

de investigación alcanzado que fueron reconocidas con la máxima califica-

ción:  

- Vida y obra urológica de Joaquín María Albarrán. Dr. D. Miguel Tallada 

Buñuel. Dirigida por el profesor Dr. D. Agustín Albarracín Teulón. Uni-

versidad Complutense de Madrid, 1981. 

- La litotomía en la práctica de los cirujanos de la Regia Sociedad Médica 

de Sevilla. Dr. D. Manuel Romero Tenorio. Dirigida por el profesor Dr. 

Orozco Acuaviva. Universidad de Cádiz, 1985. 

- El mal de piedra en España. Siglos XVI-XVII-XVIII y XIX. Dr. D. Ignacio 

Otero Tejero. Dirigida por el Dr. D. José María Jiménez Bustos. Univer-

sidad de Alcalá de Henares, 1990. 

- Aproximación al léxico de la Anatomía y la Urología en Romance en el 

siglo XVI. Dra. Dª Ángela Moreno Torres. Dirigida por los profesores 

Dres. D. Mariano Pérez Albacete y D. José Perona, Universidad de Mur-

cia, 2002. 

- Estudio crítico y analítico de la obra urológica de Julián Gutiérrez de 

Toledo, siglo XV-XVI. Dr. D. Antonio M. Melchor Galán. Dirigida por 

el profesor Dr. D. Óscar Leiva Galvis. Universidad Complutense, Ma-

drid, 2002. 
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- Aportación de la medicina militar de Madrid a la Urología Española 

(1841-1936), Dr. D. Fernando Martín-Laborda Bergasa. Dirigida por el 

profesor Dr. D. Óscar Leiva Galvis, Universidad Complutense, Madrid, 

año 2003. 

- La constitución de la Urología como especialidad en Valencia (1888-

1960). Dr. D. José Antonio Cánovas Iborra, Dirigida por los profesores 

Drs. D. Mariano Pérez Albacete, D. Julio Zaragoza Orts y D. Juan Micó 

Navarro. Universidad de Valencia, 2004. 

- Historia de la Farmacoterapia: Siglos XVIII y XIX. La farmacia monás-

tica de la Real Cartuja de Valldemossa. Por el Dr. D. Jaume Mercant 

Ramírez, en Palma de Mallorca leída en la Universidad Autónoma de 

Barcelona en 2008. 

- Estudio histórico del Servicio de Urología del Hospital General de Va-

lencia. Antecedentes, constitución y análisis comparativo de la activi-

dad asistencial. Memoria para alcanzar el grado de doctor en Enferme-

ría de D. Arcadio Sacramento Real Romaguera, dirigida por los Dres. 

Mariano Pérez Albacete y Emilio López Alcina, Universidad Católica 

de Valencia San Vicente Mártir, 2016. 

- Las enfermedades de riñón y vías urinarias a través de la prensa médica 

gaditana (1820-1936). Dr. D. Juan Soto Villalba. Dirigida por los profe-

sores Francisco Herrera Rodríguez de la escuela universitaria del área 

Historia de la Ciencia de Cádiz y de Juan Rafael Carrera Alfonso de 

Historia de la Medicina de la Universidad de Cádiz, 2016. 

8. Cursos de Formación y actividades relacionadas 

En octubre de 2008 se desarrolló en la sede de la AEU en Madrid el 

Seminario de Historia, con la colaboración de la Dra. Mercedes Cabello, 

sub directora de la Biblioteca Marqués de Valdecilla de Madrid, sobre 

“Recursos de información del libro antiguo”. 

En el LXXVIII congreso nacional de Granada de 2013 se llevó a cabo el 

Curso de adiestramiento impartido por el profesor Olagüe de Ros, 

catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad de Granada sobre 

“Metodología y fuentes en el estudio de la Historia de la Urología”. Ese 

mismo año se editó el libro “Creación y desarrollo de los Grupos de Trabajo 

y de la Oficinas de la AEU”, en el que la labor de la Oficina de Historia fue 

recogida por el Dr. Otero Tejero. 

Con motivo del final del curso AEU para residentes de quinto año en 

2017, se celebró una exposición en la Real Academia Nacional de Medicina, 

presidida por el académico correspondiente honorario Dr. Remigio Vela 

Navarrete como comisario de la muestra y con la colaboración de los 

miembros de la Oficina de Historia. La exposición fue preparada con 

fondos de la RANM y del museo de Medicina Infanta Margarita. Se 

presentaron catorce paneles que recorren nuestro pasado urológico. 

9. Actividades vinculadas a la European Urological Association 
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En la colección Classical Library, editada en Ámsterdam en el año 2000, 

el Dr. Maganto Pavón logró junto con el Dr. Angulo Cuesta, incluir el in-

cunable de Gutiérrez de Toledo “Cura de la Piedra” en versión trilingüe, 

original, inglés y español actual. También en el libro de Sergio Musitelli: 

Who was who in European Urology, editado en Arnhem en 2001, el Dr. Ma-

ganto introdujo el nombre y una breve biografía de los 35 urólogos espa-

ñoles más reconocidos a lo largo de la historia. 

 Posiblemente la actividad más constante relativa a la aportación espa-

ñola en la EAU queda centrada en la participación de la Oficina de Historia 

AEU en la colección De Historia Urologiae Europaea (Fig. 11), con la publica-

ción de numerosos artículos originales en inglés. Como primer autor des-

tacan los Dres. Fariña Pérez, Angulo Cuesta, Vela Navarrete, Poyato Galán, 

Medina Polo, Gil-Vernet Sedó, y Maganto Pavón. 

 

       
                               (a) (b) 

Figura 11. (a) Portada de De Historia vol. 29 con la iglesia de Cervatos, Cantabria; (b) Par-

ticipación en vol. 28 procedente de la Oficina de Historia AEU. 

El Dr. Vela Navarrete fue organizador y presidente del 18 Congreso de 

la EAU en Madrid, en 2003, donde se expuso una exhibición sobre la “In-

fluencia de la Urología Renacentista Española en la Urología Europea” (Fig 

12). El Dr. Fariña Pérez, cuarto director de la Oficina de Historia y segundo 

representante español en la Oficina de Historia de la European Association 

of Urology durante 18 años (2003-2021), organizó y dirigió en 2019 durante 

el 28 Congreso de la EAU en Barcelona la exposición “Contribución Espa-

ñola a la Urología” (Fig. 12).  
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                                   (a)    (b) 

Figura 12. (a) El 18 congreso de la European Association of Urology en Madrid 2003; (b) 
Portada del folleto de la exposición Barcelona 2019.  

Desde 2021 Javier Angulo Cuesta ha sucedido a Luis Fariña Pérez 

como representante español en la Oficina de Historia desde 2021 en la tarea 

de representar a la Urología Española en dicha Oficina. En 2023 la reunión 

de trabajo de otoño se celebrará en Alcalá de Henares, Madrid. 

10. Renovación 2022-2025 de la Oficina de Historia AEU 

En el LXXXV Congreso Nacional de Burgos de 2022 la Oficina de His-

toria que cumple 25 años se ha renovado bajo la Dirección de Javier An-

gulo. Se ha creado la Academia de Historia como órgano consultor que al-

berga a todos los directores anteriores y se han incorporado como los vo-

cales Francisco Sánchez Martín, Ana Linares Quevedo, Pablo Abad López, 

María Sánchez García, Beatriz Gómez González y Juliusz Szczesniewski, 

rejuveneciendo y mejorando la igualdad de género de la Oficina, al servicio 

de nuestra Junta Directiva AEU. 
Nuestro reconocimiento a la labor desarrollada en la Oficina de Historia AEU por más de un centenar de 

urólogos que trabajan en 44 hospitales españoles de 22 provincias, que, con sus colaboraciones y artículos 

como primer y segundo autor han contribuido a engrandecer nuestra historia.  

A todos ellos les reconocemos, como considera el gran historiador D. Pedro Laín Entralgo, que «El conoci-

miento de la historia les otorga dignidad intelectual» 

 

1. Amores Bermúdez, J. 

2. Andrés Boville, Guillermo 

36. González Enguita, María Carmen 

37. González López, Raquel 

70. Pérez Albacete, Mariano 

71. Pérez-Castro Ellendt, Enrique 
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3. Angulo Cuesta, Javier 

4. Aragón Chamizo, J. 

5. Arrabal Martín, Miguel  

6. Ballesteros Sampol, Juan José 

7. Blasco Casares, Francisco José  

8. Calle Munóz, Inés de la (†) 

9. Cánovas Ivorra, José Antonio 

10. Carrera Puerta, César 

11. Chesa Ponce, Nicolás 

12. Chicharro Almazara, J. 

13. Clemente Ramos, Luis 

14. Cortina González, José Ramón 

15. Domínguez Freire, Fernando 

16. Elizalde Benito, Ángel G 

17. Fariña Pérez, Luis 

18. Fernández Alcalde, Álvaro 

19. Fernández Alcalde, Celia 

20. Fernández Fernández, Amancio 

21. Fernández Fernández, Nicolás 

22. Figueroa Lemus, C. 

23. Garde García, H. 

24. García Aranguez, L. 

25. García Cardoso, Juan Vicente 

26. García Cuerpo, Enrique 

27. García Diez, Marcos 

28. García Ligero, Julián 

29. García Navas, Ricardo  

30. Garmendía Larrea, Juan Carlos 

31. Gausa Gascón, Luis 

32. Gil-Vernet Vila, José María (†) 

33. Gil-Vernet Sedó, Alfredo 

34. Golbano Ablanque, Jesús María 

35. Gómiz León, Juan José 

 

38. González Rivas, Ana 

39. Gonzalo Rodríguez, Victoria 

40. Gutiérrez Gutiérrez, E. 

41. Gutiérrez Sanz-Gadea, Carlos 

42. Jara Gascón, José 

43. Jiménez Garrido, A. 

44. Lancina Martín, Juan Alberto 

45. Leiva Galvis, Óscar 

46. Linares Quevedo, Ana Isabel 

47. López Alcina, Emilio 

48. Lovaco Castellano, Francisco (†) 

49. Lovaco Castellano, José María 

50. Lozano Ortega, José Luis 

51. Maganto Pavón, Emilio 

52. Maldonado Alcaraz, Efraín 

53. Marín Román, F. J. 

54. Martín García, Bernardo 

55. Martín Laborda Bergasa, 

56. Martínez Gómar, G. 

57. Martínez Gómez, Gloria 

58. Martínez Mateo, M. A. 

59. Martínez Sapiña Llanas, Ignacio 

60. Medina Polo, José 

61. Mercant i Ramírez, Jaime 

62. Merino Hernáez, Carlos. 

63. Miralles Maldonado, J. C. 

64. Montañés Medina, Pedro 

65. Moreno Palacios, Jorge  

66. Otero Tejero, Ignacio 

67. Pascual García, Xavier 

68. Pellicer i Vilalta, Carlos 

69. Peña Zarzuelo, Enrique de la 

72. Peyri Rey, Enrique 

73. Ponce de León Roca, Javier 

74. Poyato Galán, Juan Manuel 

75. Pozo Mengual, Bernabé 

76. Rabade Ferreiro, A. 

77. Ramírez Chamorro, Fátima 

78. Ramón de Fata Chillón, Fernando 

79. Rivero Martínez, María Dolores 

80. Rodríguez Miñón-Cifuentes, M. 

81. Rodríguez Rubio-Vidal, Federico 

82. Romero Fernández, Francisco J.  

83. Romero Tenorio, Manuel (†) 

84. Rousaud Barón, Alberto 

85. Ruiz Marcellán, Javier 

86. Sáenz Medina, Javier 

87. Saiz Carrero, Ataulfo 

88. Sánchez de Badajoz, Eduardo 

89. Sánchez Encinas, Miguel 

90. Sánchez Martín, Francisco  

91. Santos Arrontes, Daniel 

92. Seguí Moya, Elena 

93. Serrallac Orejas, Marc 

94. Serrano Pascual, Álvaro. 

95. Sevilla Cecilia. Carlota 

96. Simón Rodríguez, C. 

97. Solo Villalba, J. 

98. Susanibar Neguri, L. F,  

99. Tallada Buñuel, Miguel (†) 

100. Valdivia Uría, Gabriel 

101. Vallejo Herrador, Jorge 

102. Vela Navarrete, Remigio 

103. Virseda Rodríguez, Julio 

104. Zabala Egurrola, José Antonio 

 

(†) Queremos honrar la memoria de los cinco fallecidos, Inés de la Calle Muñoz, José María Gil-Vernet, Francisco 

Lovaco Castellanos, Manuel Romero Tenorio y Miguel Tallada Buñuel.  
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