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INTRODUCCIÓN.
Año 1986. Yo no conocía personalmente al Dr. Rafael Sancho de 

San Román, pero las referencias que me habían dado de él, en el entorno 
histórico, científico y cultural de Toledo eran abrumadoras. 

La primera vez que le oí nombrar, fue en 1981, en las Aulas del 
Pabellón Docente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
de Madrid, donde cursaba mis estudios de Medicina, al ser mencionado 
por el Profesor Dr. Luis Carreras, actual Catedrático de Historia de la 
Medicina de la Universidad de Salamanca, en una clase magistral que dio 
sobre la fundación de las grandes Instituciones hospitalarias, con conti-
nuas referencias a los Hospitales de Santa Cruz, Tavera y el Hospital del 
Nuncio de Toledo. 

Centrada en estos pensamientos me dirigía a una reunión, que horas 
antes había concertado con él. Buscaba en Toledo a mi director de Tesis. 
Al llegar a su domicilio, me estaba esperando en el rellano con las puertas 
de su casa abiertas de par en par. Tras las presentaciones oportunas y en 
el interior, me volvieron a sorprender unas estancias espaciosas y muy 
iluminadas. En su despacho, una auténtica pieza de museo repleta de 
estanterías y digna de un experto bibliófilo, resaltaban sus grandes venta-
nales. Eran las 21 horas y acababa de terminar su consulta de psiquiatría 
y su respuesta a mi petición no se hizo esperar: se ofreció de inmediato 
a colaborar de forma muy entusiasta desde Toledo, con el director el Dr. 
Delfín García Guerra, profesor adjunto de la Cátedra de Historia de la 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección 
del Catedrático Dr. Diego Gracia. En unos instantes, ya habíamos con-
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certado una segunda reunión de trabajo. El tema había sido elegido: El 
Hospital del Nuncio de Toledo.

Así comienza una de las etapas más fructíferas de mi período de 
posgraduado, que culminaría con la defensa de la Tesis de Licenciatura 
“El Hospital del Nuncio de Toledo (un capítulo en la historia de la asistencia 
psiquiátrica)”, que en el año 1988, fue galardonada con el Premio de 
Investigación de Castilla la Mancha y le seguiría la defensa de la Tesis 
Doctoral “Los Estudios médicos en la antigua Universidad de Toledo”, que ob-
tuvo bajo su dirección en 1992, la máxima calificación (Cum Laude) y el 
Premio Extraordinario de Doctorado, en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Del Dr. Sancho de San Román sobra las presentaciones. Es una per-
sonalidad muy estimada y apreciada en el ambiente cultural de Toledo y 
muy respetado y admirado en todos los sectores de ámbito social, médi-
co, académico, político y religioso. Trazar su perfil humano, es dibujar 
a una persona de grandes cualidades donde destacan la humanidad, una 
generosidad sin límites y su afabilidad en el trato. Posee un fino olfato de 
investigador, una enorme capacidad y organización para el trabajo y una 
tendencia natural para ayudar y poner a disposición de forma desintere-
sada la documentación y la información que hubieran satisfecho las más 
ambiciosas metas de cualquier investigador. La alta calidad humana del 
Dr. Sancho de San Román, se perfila rápidamente con su trato.

Historiador de la Medicina y experto de la investigación histórico 
médica, es en la actualidad, nombre de referencia de la Historiografía 
médica toledana. Es la personalidad que ha liderado en los últimos cin-
cuenta años, la Historia de la Medicina en Toledo.

DATOS BIOGRÁFICOS.
Es “toledano de Toledo”. Nace el 8 de Octubre de 1935, cuatro años 

antes del inicio de la segunda guerra mundial, inmerso en los aconteci-
mientos que posteriormente marcaron el futuro devenir en la defensa de 
los valores del mundo Occidental, (defensa de los Derechos Humanos, 
defensa de las Libertades…), con importantes retos para la humanidad. 

Realizó sus estudios de Bachiller en el Instituto de Enseñanza Me-
dia de Toledo. Cursó estudios de Medicina y Cirugía en la Universidad 
de Salamanca, licenciándose de forma brillante en 1958. Es Doctor en 
Medicina y Cirugía desde 1960, consiguiendo la calificación de sobre-
saliente “Cum Laude” tras la defensa de “La Obra de Giné y Partagás, pionero 
de la Psiquiatría”. Es especialista en Neurología y Psiquiatría desde 1964.
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Pertenece a una de las familias más ilustres de Toledo, vinculadas 
desde hace más de siglo y medio a la docencia. Entre sus antepasados, se 
cuenta hasta cuatro generaciones de Doctores y Catedráticos de Instituto 
y Universidades y miembros fundadores de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Su propio padre, fue Catedrático 
de Agricultura en el Instituto de Toledo y su hermano, Catedrático de 
Geometría en la Universidad de Zaragoza, pero quién más influyó en 
él, fue su tío materno Francisco de Borja de San Román, Jefe del Museo 
Arqueológico Provincial de Toledo y Director de las gestiones y tra-
bajos para la formación del Archivo Histórico Provincial, (riquísimo e 
importante Fondo Documental de la provincia de Toledo). Fue miembro 
fundador, Académico y Director de la Real Academia y también corres-
pondiente de la de Bellas Artes de San Fernando. No es de extrañar, que 
dentro de este entorno de riqueza intelectual, se creara el abono para el 
germen investigador del Dr. Sancho de San Román.

Como él mismo relata en 1969 en su discurso de ingreso como Aca-
démico: “la figura humana de don Francisco de Borja sí ocupa, en cambio, buena 
parte de mis recuerdos infantiles; de su mano me llevaba muchas veces al antiguo 
Hospital de Santa Cruz y allí me entretenía, en los difíciles años de la postguerra, 
entre legajos y piezas de Museo”. Al Dr. Francisco de Borja, se debe el des-
cubrimiento del inventario de los bienes del hijo de El Greco, mantuvo 
contactos intelectuales con Manuel Bartolomé Cossío (1858-1935) y es 
considerado en la actualidad “el mejor historiador del Greco” y “el mejor his-
toriador que ha tenido Toledo”.

Nieto, hijo, sobrino y hermano de Catedráticos (su abuelo materno 
influye especialmente sobre él), familia notable de intelectuales, no es de 
extrañar que en este ambiente emanasen las inquietudes y el gusto por la 
cultura y la Historia de Toledo, extremo que llevó al Catedrático de His-
toria de la Medicina de Salamanca, a captarle en sus aulas de la Facultad 
de Medicina. 

Descendiente pues, de una de las familias toledanas más distingui-
das y cultas de la ciudad, que han escrito en las líneas de la Historia de 
Toledo, a Rafael Sancho, le tocaría hacerlo en las líneas de la Historia de 
la Medicina española, bajo la dirección inicial del Dr. Luis S. Granjel y 
posteriormente bajo su propia y personal dirección.
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ETAPA SALMANTINA.
Realizó estudios de Medicina y postgrado en la Universidad de Sa-

lamanca, iniciando en la Facultad, una importante relación con quien 
durante más de treinta años, fue Catedrático de Historia de la Medicina, 
tras ser captado en el último año de la licenciatura por el Profesor, im-
presionado por los conocimientos que tenía sobre la historiografía de 
Toledo, produciéndose una fructífera relación, que culminaría con una 
señalada producción de temas muy destacados de la Historiografía mé-
dica española, durante la etapa salmantina (1958-1963), que abarcaron 
diversos temas histórico médico, relacionados fundamentalmente con la 
Psiquiatría, su especialidad y la elaboración de Índices y Catálogos de 
escritores médicos españoles, todos ellos, incluidos en la publicaciones 
del Seminario de Historia de la Medicina, como las Monografías y los 
Estudios de Historia de la Medicina Española.

Pero no sólo tuvo una destacada labor como historiador, sin también 
como colaborador en la Cátedra y como profesor adjunto de Historia de 
la Medicina de la Universidad de Salamanca.

Si el período 1958-1963, representa la etapa universitaria acadé-
mica, ligada a la Cátedra con profundos estudios de investigación, la 
etapa toledana representa un dilatado período en el que se imbricarán la 
proyección investigadora académica, el quehacer científico, su actividad 
profesional como prestigioso psiquiatra de la ciudad y su vertiente dedi-
cada a la docencia como profesor y director de Tesis.

ETAPA TOLEDANA.
Los conocimientos adquiridos en la Cátedra, los proyectará de forma 

muy notable en Toledo, su ciudad natal dando comienzo a una segunda 
etapa sobre el estudio de la Historiografía médica toledana.

Alrededor de más de 160 obras componen su Corpus, de las que es-
pecíficamente médicas, que abarquen esta disciplina, son casi un centenar 
y de ellas, sobresalen los temas relacionados con la Psicología, Neurolo-
gía, la Psiquiatría y los vinculados con la Historia de la Medicina.

Dentro de las materias específicamente histórico médicas, tres gran-
des temas van a ocupar el eje central de sus investigaciones: La Medicina 
y los médicos, las Instituciones hospitalarias, los estudios médicos y la 
Universidad de Toledo.

Pero sus aportaciones irán más allá de lo estrictamente académico. 
Su espíritu investigador se multiplicó en numerosas facetas. Personalidad 
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polifacética en la búsqueda del conocimiento, son numerosas sus cola-
boraciones: Ha presentado Comunicaciones en Congresos nacionales e 
internacionales de Historia de la Medicina y Psiquiatría, ha realizado 
discursos académicos de ingreso, aperturas de cursos y discursos de con-
testación, ha participado en ciclos de conferencias, homenajes, conme-
moraciones y necrológicas, ha escrito biografías, semblanzas y artículos 
en Prensa, ha intervenido en tertulias y mesas redondas como ponente 
y moderador, ha compuesto prólogos para estudios de investigación, y 
sobre todo ha sido docente, en su doble vertiente: como profesor de Psi-
quiatría, impartiendo clases de Neurología y Psicología médica y como 
director de tesinas, Tesis de licenciatura y Tesis Doctorales. Finalmente, 
sus estudios han sido publicados en importantes Revistas médicas y edi-
tadas por la Sociedad Española de Historia de la Medicina, el Seminario 
de Historia de la Medicina de Salamanca y las Reales Academias de Me-
dicina de Salamanca y de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 

Experto en temas histórico médicos, es también figura clave y una 
autoridad en la materia. Su Obra es compleja y en la actualidad, es de 
lectura obligada para el investigador que se interese por la Historia de la 
Medicina de Toledo. 

HISTORIOGRAFÍA MÉDICA.
Si la primera obra que escribe como historiador fue “La Obra uroló-

gica del Dr. Gutiérrez”, de gran calado histórico y la primera sobre Toledo 
“El Cardenal Lorenzana y la Medicina de su tiempo”, ambas escritas en su 
etapa salmantina, sin embargo la primera que escribió a su regreso sería 
“La Medicina en Toledo”.

En Toledo utilizará diversos foros y fundamentalmente el Foro de la 
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas, para comunicar sus 
Investigaciones.

El día 24 de mayo de 1969, con motivo del discurso de su ingreso 
en la Academia, se estrenaría con un completo y ambicioso tema a la 
altura del más exigente Investigador: “La Medicina en Toledo (notas para 
una historia de la Medicina toledana)”, que representaría una declaración de 
principios sobre las ideas rectoras que deben guiar a un investigador. 

Contemporáneo del Profesor Laín Entralgo, primer Catedrático de 
Historia de la Medicina, creador de una Escuela de Historiadores y dis-
cípulo destacado de Luis Granjel y al que Rafael ha dedicado encendi-
dos elogios. De él diría: “Sin embargo, la auténtica revolución en la concreta 
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historiografía médica española tendría lugar en Salamanca, (…), en 1955, al ser 
nombrado catedrático de Historia de la Medicina de la universidad salmantina”, 
fundador de un “Seminario de Historia de la Medicina Española, que, en la 
actualidad, puede considerarse modelo en su género”, proyectará como nadie 
la esencia de este espíritu en su discurso de ingreso, iniciando ese “difícil 
peregrinaje a través de la historia de la medicina toledana” aplicando el rigor y 
la metodología exigibles en la investigación histórica.

LA MEDICINA EN TOLEDO.
Del análisis de ésta su primera obra, saldrán a la luz hechos muy va-

liosos y sorprendentes. Organiza la historiografía médica toledana y la ci-
mienta con un sólido armazón, encadenando y ensamblando los eslabones 
del devenir histórico médico de Toledo. Rafael Sancho de San Román, es 
sin lugar a dudas, el Arquitecto que construye la Historia de la Medicina 
toledana. Ha realizado una Obra difícil de superar, ejemplo de admirado-
res y modelo de seguidores. Escuela granjeliana en toda su magnitud.

En un extraordinario alarde de riqueza documental, comienza un 
“condensado periplo por la historia de la medicina toledana”, un viaje en el 
tiempo, desde la prehistoria “y su vertiente antropológica”, con referencias 
a los contenidos de la Medicina hispanorromana, “de corte hipocrático” e 
hispanogoda y “las normas que acerca del ejercicio de la medicina dictaron va-
rios monarcas visigodos”, hasta las cuestiones médicas vertidas a través de 
las Actas de los Concilios de Toledo. Así mismo, el legado de la Medicina 
hispanoárabe e hispanojudía, y el Códice de Dioscórides, que culminaría 
en el siglo XII con la concentración histórica en Toledo de los “sabios de 
toda Europa” y la creación de la Escuela de Traductores de Toledo, por el 
Arzobispo Raimundo I, culminando con Gerardo de Cremona y “obras tan 
importantes para la Historia de la Medicina Universal, como el Canon de Avice-
na”, viviéndose una auténtica época de Oro de la Medicina en Toledo.

La abundancia de los datos que aporta, está cuajada de hitos histó-
ricos en la regulación de la Medicina. Explica el auge y la decadencia de 
la Medicina toledana, que se iniciaría en el cuatrocientos a raíz del “éxodo 
de los judíos de la ciudad”, a partir del reinado de Juan II.

Nombres ilustres son sacados a la luz con extraordinaria firmeza y 
dados a conocer a la Historiografía médica española en un vasto, amplio 
y concienzudo trabajo.

Así, nos desglosa la influencia que ejercieron los médicos personales 
de los Reyes Católicos, de la Corte Imperial de Carlos V y de su hijo 
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Felipe II. Médicos notables toledanos, como Julián Gutiérrez médico de 
Cámara de los Reyes Católicos y miembro del Tribunal del Protomedica-
to, (“pieza fundamental en la regulación del ejercicio de la Medicina”), quien les 
acompañó en sus viajes y asistió en sus últimas horas a la Reina Isabel. 
Realiza un barrido sorprendente de los médicos Reales, (todo ello reco-
gido a través de su erudición, de las consultas a la Biblioteca Nacional de 
Madrid y de los Archivos toledanos y salmantinos) y de sus obras impre-
sas en Toledo, sobre la pujanza cultural y los médicos que dejaron huella 
a su paso por la ciudad, como Andrea Vesalio, el abulense Luis Lobera de 
Ávila, el cirujano de cámara Juan Fragoso “toledano de Toledo”, de Felipe II 
y la Reina Doña Ana o Francisco Hernández de la Puebla de Montalbán, 
a quién Felipe II envió a realizar estudios botánicos en el continente ame-
ricano (1570 a 1577), autor de una obra en dieciséis volúmenes titulada 
“Rerum Medicarum Novae Hispaniae thesaurus”.

Depura con extraordinaria habilidad, la grandeza de los Hospitales y 
de su Universidad y destacará la existencia de la extensa especialización 
de los Hospitales de Toledo. 

Si en este trabajo marca las líneas maestras de la historiografía mé-
dica toledana, en los años posteriores se encargará de desmenuzar de 
forma concienzuda, toda la Historia de la Medicina de Toledo y dejará 
con absoluta generosidad, temas fundamentales a cuantos investigadores 
se acerquen a él.

En su humildad declararía, “Por mi parte, me conformaría con poder 
aportar tan sólo, algún pequeño eslabón al extenso y prieto devenir de su pasado 
histórico-médico” (refiriéndose a Toledo), pero en su rico legado, no sólo 
ha organizado y cohesionado la historiografía. Rafael Sancho de San 
Román, teje y traza la historia, rehace e investiga el pasado médico y es 
un pionero, al “elevar la historia de la medicina toledana a disciplina en-
juiciada con metodología y rigor exigidos en la investigación histórica”. 
Con estos sólidos principios, cimentará y construirá en los años venideros 
toda su aportación bibliográfica a la Historia de la Medicina. 

En su espíritu de Investigador sentiría todo el peso y la responsabili-
dad del historiador, pero la erudición y la documentación que rigen estos 
principios y que imperan en toda su Obra, conseguirán alzarlo hasta la 
excelencia. 

Se impuso como responsabilidad en su discurso de ingreso un ambi-
cioso proyecto: completar la Historiografía médica toledana. En su ambi-
ción el gran Libro de la Medicina toledana.
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OBRAS MAS DESTACADAS.
TEMA PRIMERO: LA MEDICINA, LOS MÉDICOS Y SUS OBRAS.

Trazadas estas líneas, compondrá cuatro trabajos con los que em-
prenderá el complejo reto, de ser el descriptor del pasado médico de To-
ledo, aportando hechos históricos inéditos de gran importancia, desarro-
llándolo en cuatro etapas: el Renacimiento y el esplendor de la Medicina 
con los médicos medievales de renombre, la edición de sus importantes 
obras y la difusión de relevantes textos médicos con la implantación de 
la Imprenta en la ciudad; La etapa de decadencia del Barroco; La restau-
ración de la Ilustración con la llegada de los Borbones y finalmente, la 
Medicina del siglo XIX, e intentará demostrar dos hipótesis y entablar un 
paralelismo con los acontecimientos desarrollados con la Historia de la 
Medicina española. 

Si en “La Medicina en la Imprenta toledana hasta finales del siglo XIX”, 
nos intenta demostrar la primera hipótesis: “la correspondencia existente en-
tre la pujanza social, económica y política de una ciudad y su imprenta;” con 
la terna: “La Ilustración en la Medicina española y toledana” (1973) “Medi-
cina toledana ilustrada” (1973); y “Literatura Neurológica en un periodo de la 
España Contemporánea” (presentadas en el Simposio “Toledo Ilustrado”, la 
primera, y al IV Congreso Español de Historia de la Medicina) (1973), 
desarrollará la segunda hipótesis: “la que existe entre la potencialidad de la 
ciencia con la estabilidad social, el desarrollo económico y el prestigio hacia el 
exterior”; ello, —apuntaría— “lo ha expuesto Granjel, respecto de la Medicina 
española y yo espero poderlo hacer algún día, concluyentemente, en la toledana”. 
Y por supuesto que lo hizo.

Corredor de fondo, humanista y filántropo, conducirá cada tema a un 
análisis exhaustivo. Metódico en sus planteamientos, en su investigación 
formulará hipótesis contrastadas con las que medirá cada estudio. Cada 
tema es una obra maestra de erudición. Extrae hechos inéditos. Con toda 
su obra ha hecho un recorrido sucinto de la historia médica toledana. No 
hay ningún tema que no haya estudiado.

• LA MEDICINA EN LA IMPRENTA TOLEDANA HASTA FINES 
DEL SIGLO XIX.

Con “La Medicina en la Imprenta Toledana hasta fines del siglo XIX”, nos 
descubre el esplendor médico que vive Toledo en el período renacentista, 
que coincidiendo con la estabilidad social, y económica emprendida por 
los Reyes Católicos y el establecimiento de la Corte de Carlos V, la ciudad 
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vivirá un período de apogeo médico, con la impresión de valiosas Obras 
médicas “genuinamente toledanas”, consideradas en la historiografía médica 
auténticas joyas, como los tres incunables del médico real y miembro del 
Protomedicato el toledano Julián Gutiérrez, una de cuyas obras, “Cura 
de la Piedra y dolor de yjada y colica renal” impresa en 1498, fue estudiada 
por el Dr. Sancho, siendo el primer historiador que realizó un estudio 
crítico de la obra, de quién afirmó: fue el “primer tratadista español de esta 
rama de la Medicina” y de la obra: “debe ser considerada como una obra capital 
de la urología española”, hecho de gran trascendencia, como lo demuestra 
que no sólo haya sido reconocida con posterioridad con este calificativo 
por la historiografía médica española y aceptada en la actualidad como 
un auténtico Tratado de la litiasis renal, por la Asociación Española de 
Urología, sino que además, por su valor científico, está considerado uno 
de los diez mejores textos de la Medicina europea por el Historical Com-
mittee of the European Association of Urology. 

También nos descubre la aparición de obras genuinamente toledanas 
y que en la imprenta de la Ciudad “se compongan traducciones al castellano 
de grandes clásicos de la medicina”, “demostrativo de la existencia de un clima de 
interés científico propicio”. Así, se publicarán las traducciones de obras de 
Medicina tan famosas, como las del Lilio de Medicina (1513), de Bernar-
do De Gordonio célebre profesor de la Escuela de Montpellier (s XIII y 
XIV), escrita inicialmente en latín e inmediatamente traducida a la lengua 
vernácula, en su primera edición en Sevilla (1495) y en una segunda, en 
Toledo (1513). El tratado muy ordenado y estructurado como los pétalos 
del lilio, fue una obra muy difundida en el occidente europeo medieval. 
Otra famosa traducción es “Practica in arte chirurgica copiosa continens novel 
libros”, el Libro o práctica en Cirugía de Giovanni da Vigo (1450-1525), 
médico y cirujano del Pontífice Julio II, impresa en Toledo en castellano 
en 1548. En el segundo tomo de su obra entrega una detallada descrip-
ción de una operación de hernia inguinal o la traducción castellana de 
una “voluminosa obra de contenido enciclopédico en veinte libros” del fraile 
inglés Bartolomé Glanvilla “también nombrado como Tomás Anglico y Bar-
tholomeus Anglicus” escrita en 1360 e impresa en Toledo en 1529, por 
Gaspar Ávila

Importantes autores salen de la pluma de Sancho, médicos célebres 
renacentistas de Toledo, fluyen con asombrosa agilidad, documentando 
los nombres de médicos famosos de renombre universal, por la proyec-
ción de sus Obras de Medicina en la Europa medieval, que se imprimie-
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ron en Toledo a su paso por la ciudad: Obras de Alonso Chirino, médico 
del rey Juan II y “Examinador de los médicos y cirujanos de sus reino” redactor 
de “Ordenanzas sobre el ejercicio médico” “el germen originario del Tribunal del 
Protomedicato” bajo el reinado de los Reyes Católicos. El impresor Juan de 
Ayala publicaría en 1544, el “Libro de experiencias de medicina” y el “Libro 
de las quatro enfermedades cortesanas de Luis Lobera de Ávila”, médico personal 
del emperador Carlos V, que residió temporalmente en la ciudad o las 
obras del “gran farmacólogo y botánico toledano Lorenzo Pérez”, que escribió 
dos textos fundamentales de la especialidad farmacéutica, el “Libro de 
Theriaca (1575) y De simplicium medicamentorum (1590)” y un sin fin de 
renombrados autores. Es tal el acopio de información que este sucinto y 
meticuloso estudio, no hace sino afianzar la existencia de una segunda 
etapa de magno esplendor, para la Medicina en Toledo.

En contraste y frente a la riqueza editorial del período renacentista, 
la penuria editorial del Barroco llegará a sus mínimos históricos, tras su 
desplome, en cuanto a producción de obras médicas se refiere durante el 
siglo XVII, que de nuevo vivirá un repunte editorial durante la etapa de la 
Ilustración con la llegada de los Borbones, para finalizar con el siglo XIX, 
centuria penosamente influida por la invasión napoleónica y las guerras 
carlistas. La producción de obras médicas se ocuparán fundamentalmente 
de constatar la situación higiénico asistencial, como las epidemias o las 
enfermedades venéreas y la problemática médico asistencial hospitala-
ria, como reflejaron en el Hospital del Nuncio en 1877 su Director, D. 
Fernando Sánchez y Fernández y las publicaciones sobre cirugía del Ci-
rujano del Hospital de la Misericordia D. Pedro Gallardo, en la Revista 
Mensual de Cirugía Práctica, que recoge la experiencia de este cirujano 
en el hospital desde 1867, sabiamente apuntado por el autor.

• LA ILUSTRACIÓN DE LA MEDICINA ESPAÑOLA Y TOLEDANA.

En ella, volverá a trazar una sorprendente línea comparativa entre la 
Medicina de la Ilustración española, los acontecimientos científicos y la 
asistencia médica toledana, que irán paralelos dependiendo de la deca-
dencia o auge económico y social.

A nivel nacional, analizará los grandes problemas que asolaron la 
enseñanza de la Medicina en el siglo XVIII, con la decadencia de la Uni-
versidad y el desarrollo de las Academias y Colegios de Cirugía, junto a 
las “polémicas del siglo en la ciencia médica”, surgidas entre la Medicina 
tradicional y la mentalidad europea. 

A su vez, la Medicina toledana en el período de la Ilustración, será 
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pulsada en tres vertientes, en una minuciosa investigación que se inició en 
su etapa salmantina, con el estudio de las Relaciones Lorenzana-Tomás 
López, valiosa colección de documentos, guardados en el Archivo Dio-
cesano de Toledo y que bajo el título “El Cardenal Lorenzana y la Medicina 
de su tiempo”, publicó en 1960 en la Revista Impresa Médica en Lisboa. 
Constituye un exhaustivo estudio del estado higiénico sanitario de la 
Archidiócesis. Lo conseguido por el Dr. Sancho, en sus propias palabras 
fue, dibujar “con bastante aproximación, un panorama sanitario de gran parte de 
España, de las enfermedades más frecuentes y sus métodos curativos……un pre-
ciso e imparcial esquema del quehacer médico español a finales del siglo XVIII”, 
a través del análisis de las contestaciones al punto trece: “Enfermedades 
que comúnmente se padecen y cómo se curan: número de muertos y nacidos, para 
poder hacer juicio de la salubridad del pueblo”, de un Cuestionario de catorce 
puntos enviado por el gran Cardenal, a todos los Vicarios. El resultado 
extraído, no hace sino dibujar un deprimido panorama médico sanitario 
en la Diócesis en el último cuarto de siglo, reflejo de la situación sanitaria 
del país, en declive, a tono con la situación de retraso, reflejado a través 
de sus epidemias (paludismo, fiebre tifoidea y cólera), las enfermedades 
infectocontagiosas (carbunco, erisipela, sarampión, disentería o las tiñas), 
la alta mortalidad de la viruela y la difteria entre la población infantil 
y las enfermedades más comunes (neumonía, asma, hernias inguinales, 
cólicos nefríticos o accidentes cerebro vasculares), que “representan un do-
cumento de incalculable valor histórico, apenas rozado, hasta el presente, por los 
investigadores”.

En segundo lugar, pulsará esta decadencia a través del estudio de los 
Hospitales toledanos en el siglo XVIII, situación precaria, lo que él llama 
la “crisis hospitalaria toledana”, a través esta vez, del estado de los hospi-
tales toledanos, concluyendo que “pese a esta profusión hospitalaria, y como 
apuntábamos más arriba, distaba mucho de ser halagüeña la situación asistencial 
sanitaria de Toledo, a la que contribuía en buena parte, la excesiva especializa-
ción que hemos visto tenían la mayor parte de los Hospitales”, y en tercer lugar, 
finalizaría con el análisis de los acontecimientos, en los Estudios Médicos 
en la antigua Universidad. 

• LITERATURA NEUROLÓGICA EN UN PERIODO DE LA ESPA-
ÑA CONTEMPORÁNEA.

La “Literatura Neurológica en un período de la España contemporánea”, 
constituye un diseñado estudio crítico, que analiza la producción biblio-
gráfica nacional impresa y la no española, correspondiente a la Literatura 
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Neurológica y psiquiátrica del siglo XIX, desde 1901 hasta 1936. En la 
clasificación de este material bibliográfico, utilizó como fuente, el Catá-
logo General de la Librería española, editado por el Instituto Nacional 
del Libro y contó con la colaboración del Instituto de Historia de la 
Medicina de la Universidad de Salamanca. Los resultados de este trabajo 
los comunicó en Granada, en el IV Congreso español de Historia de la 
Medicina. En él destacará la importante producción científica del Premio 
Nobel Ramón y Cajal, durante el primer cuarto de siglo y su escuela, 
que dominó la producción española. En cuanto a la “producción editorial 
de obras no españolas traducidas”, el autor señalará, que fueron del dominio 
casi exclusivo de dos ciudades: Madrid y Barcelona, a favor de esta últi-
ma, resaltando la vocación europea de la ciudad catalana, en detrimento 
de la primera. Sus conclusiones sentenciarían la escasa penetración de 
la Neurología Europea en España, en la que sobresale la Neurología en 
su concepción anatomoclínica, los Tratados generales de Neurología o 
Neuropatología, traducidos de autores de la escuela alemana y las mono-
grafías de producción nacional.

• TRES ESCRITOS SOBRE PESTILENCIA DEL RENACIMIENTO 
ESPAÑOL.

Por último, y en línea con la Medicina renacentista, en 1979 la Real 
Academia de Medicina de Salamanca editó “Tres escritos sobre pestilencia 
del Renacimiento español”. La finalidad de la obra fue la comunicación y 
publicación, del hallazgo del Dr. Sancho de San Román en uno de los 
numerosos Archivos históricos de la ciudad, de la obra del Dr. Diego 
Álvarez Chanca, titulada “Tratado nuevo no menos útil que necesario en que se 
declara de qué manera se ha de curar el mal de costado pestilencial”, de 1506, en 
su versión íntegra, médico que participó en el segundo viaje de Cristóbal 
Colón a las Indias. Pero el descubrimiento del Tratado en los Archivos 
toledanos, no estuvo exento de la siguiente anécdota: 

El Dr. D. Juan Antonio Paniagua, Catedrático de Historia de la Me-
dicina de la Universidad de Navarra, biógrafo del Dr. Chanca, le refirió 
que la obra que estaba localizada en los repertorios bibliográficos, se 
encontraba desaparecida desde hacía siglo y medio. La había estado bus-
cando en todas partes: París, Londres, el Vaticano, Estados Unidos… y 
no la encontraba en ningún sitio. Un día la Directora de la Biblioteca 
Provincial de Toledo, Julia Méndez, a la par que realizaba la cataloga-
ción de diversos documentos, inmersa en el proceso de elaboración del 
Catálogo de Incunables, de los Fondos Borbón-Lorenzana, observó que 
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eran tratados sobre la peste. El Dr. D. Rafael Sancho de San Román fue 
a verlos y entre los libros se dio cuenta, que había localizado la obra que 
estaban buscando. 

La publicación recogerá también en facsímil, la reproducción de 
otras dos: el “Regimiento contra la peste” (el primero que se enumera), del 
Catedrático de Prima de la Universidad salmantina, Fernando Álvarez, 
médico personal de los Reyes Católicos y del que sobran las palabras, ya 
que es el propio Dr. Sancho quién nos lo refiere: “Por nuestra parte, dire-
mos que este rarísimo opúsculo tal vez pueda considerarse como el más antiguo de 
los editados en lengua castellana y con carácter exclusivo, acerca de la cuestión”, 
(sobre la peste) y por último, un tercero: el “Tratado útil y muy provechoso 
contra toda pestilencia y aire corrupto” del Catedrático de Vísperas de Sala-
manca, Licenciado Fores, que continuando con sus declaraciones: “y que, 
creemos, constituye una auténtica primicia bibliográfica” señalaría.

La importancia de esta publicación, una de sus mejores obras escri-
tas, también nos la describe el propio Rafael al referirse en sus conside-
raciones bio-bibliográficas, primer capítulo con que abre la edición, en 
los términos siguientes: “si las dos anteriores, de Fernando Álvarez y Chanca 
respectivamente, han sido consideradas como de una extraordinaria rareza, esta 
última de Fores parece totalmente desconocida en Historias, Catálogos y Reperto-
rios. Y sin embargo, no ya uno, sino dos ejemplares, hemos podido consultar en la 
Biblioteca de Toledo: uno de Hans Gysser, de Salamanca y otro de Arnao Guillén 
de Brocar, de Logroño, ambos de 1507 y muy parecida impresión”.

El Dr. Sancho, no sólo sacará a la luz estos tres ejemplares, sino que 
se encargará con hábil maestría, de identificar y descifrar con minuciosa 
habilidad la vida de sus autores, dejando patente sus dotes de historiador 
riguroso y no dudará en consultar cuanta bibliografía trate sobre el tema, 
para filiar, recomponer y dar a conocer los datos de los escritores de estos 
rarísimos Tratados sobre la peste de comienzos del siglo XVI, poniendo 
a prueba la indagación y la investigación científica.

• LOS MÉDICOS.

Si el período académico en la Universidad de Salamanca, fue signifi-
cativo por la producción de una notoria serie de monografías de médicos 
eminentes, de estudios críticos a las obras de importantes médicos del 
renacimiento o del período de la Ilustración y posteriormente del siglo 
XIX, en la etapa toledana realizará sucesivas monografías con motivo de 
discursos académicos, homenajes, presentaciones y prólogos a trabajos de 
investigación. Así a las iniciales salmantinas, se sumarían las realizadas 
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en Toledo, casi todos de médicos toledanos o relacionados con la ciu-
dad, que irían discurriendo en los años sucesivos y a la que corresponde 
la siguiente relación: Prólogos sobre los médicos toledanos, don Juan 
de Mata Moraleda y Esteban (1966) y D. Pedro Gallardo, cirujano del 
Hospital de la Misericordia (1989); dos breves ensayos, sobre “El Doctor 
Fando: medio siglo de medicina toledana” (1976) y “Marañón, historiador y 
ensayista” (1986); dos monografías, “el Doctor Francisco García de Salazar y 
Morales” (1981) y “Médicos toledanos: Efraim ElnKaoua” (2004); un discur-
so de apertura de Curso de la Real Academia: “Médicos de Toledo” (2001) 
y una conferencia sobre los “Médicos de la Reina Isabel” (2004), todas ellas 
así mismo publicadas. 

A las nombradas, se añaden otras dos: “Cavilaciones en torno a Tomás 
Rodaja, el licenciado Vidriera”, que en 1973 presentó en la primera Re-
unión Nacional de Médicos Escritores y el “Panorama científico en el mundo 
de Fernando de Rojas” (2000), sobre Medicina y Literatura.

APORTACIONES DESTACADAS.

• EL DOCTOR FRANCISCO GARCÍA DE SALAZAR Y MORALES.

Sobresale su aportación en este trabajo inédito, de un médico tole-
dano “desconocido en la historiografía médica española”, que vivió a caballo 
entre los siglos XVIII y XIX. Médico liberal, que se exilió a Montevideo 
en 1828, donde ejerció su influencia y destacó, desempeñando importan-
tes cargos públicos y políticos relacionados con la Sanidad y altos cargos 
docentes y universitarios como “Miembro Vocal Secretario del Tribunal de 
Medicina”, estuvo relacionado con las altas instancias del País, influyó 
en la política educativa y urbanística y fue condecorado por el gobierno 
uruguayo. Entre todos sus méritos, se le atribuye la fundación de la Bi-
blioteca de la Facultad de Medicina, el haber elaborado “un ambicioso plan 
urbanístico” para la capital y haber sido el precursor de la “Escuela Nacional 
de Artes y Oficios” de ese país.

• MÉDICOS DE TOLEDO.

Constituye un estudio en profundidad sobre las obras médicas, de 
tres figuras representativas de las tres culturas: la musulmana con el visir 
Ibn-Al-Wafid, una de cuyas obras, “Libro de medicamentos simples”, sería 
traducida en la Escuela de Traductores de Toledo, por Gerardo de Cre-
mona; la hebrea con Samuel ibn-Waqar, médico Real “parece lo fue del rey 
Alfonso XI” y “autor de la única obra de medicina escrita por un judío en los rei-
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nos cristianos en la época medieval” y por último la cristiana con el Dr. Julián 
Gutiérrez y la descripción de su Corpus, compuesta por tres incunables 
de indiscutible valor histórico científico.

• LOS MÉDICOS DE LA REINA ISABEL.

Completa esta serie, un amplio trabajo que en el año 2004 finalizó, 
sobre los médicos Regios. Es éste un estudio, donde establece una rela-
ción de identidad de los médicos de Cámara Real o de Corte de los Reyes 
Católicos, con sus posiciones y nombramientos como médicos Reales y 
la influencia que ejercieron las distintas Universidades de Montpellier, 
Salamanca y Valladolid, en las Escuelas de medicina de la Corona de Ara-
gón y en la de Castilla respectivamente, sobre “la que llamaríamos medicina 
oficial”. La gran mayoría de los “físicos” diría, eran judíos primeramente 
conversos o “cristianos nuevos” y de entre ellos destacaría la nominal de 
“físicos de sus Altezas”, desde Lorenzo Badoç, médico judío, Consejero del 
Rey Católico, que asistió a la Reina en problemas ginecológicos, hasta 
los médicos “de mayor vinculación toledana”, que fueron relacionados con 
el apelativo “Doctor de Toledo”: los Dres. Juan Rodríguez de Toledo, Cate-
drático de Medicina en el Estudio General de la Universidad de Vallado-
lid, Alcalde Examinador Mayor y Julián Gutiérrez de Toledo, nacido en la 
ciudad hacia 1450. Otros médicos, esta vez tres, procedían de la Escuela 
de Guadalupe: Fray Luis de Madrid, cirujano, el doctor maestre Juan de 
Guadalupe y el Doctor Juan de la Parra, célebre médico de su tiempo y 
por último los Doctores de la Reina. Todos fueron médicos de la Casa 
Real y casi todos miembros del Tribunal del Protomedicato. 

Para concluir, el Dr. Sancho, nos deja en sus aportaciones, un abun-
dante legado de producción bibliográfica, entre los que destacan su acer-
camiento a otros temas: las Instituciones hospitalarias y la Universidad. 
Sus estudios nos irán conduciendo a una reflexión sobre los temas claves 
de la historiografía médica y a un debate sobre las obras y la biografía 
de sus autores. 

TEMA SEGUNDO: LOS HOSPITALES.

Dos estudios y dos prólogos completan este apartado. El primero de 
este cuarteto, fue presentado junto al clínico el Dr. Alfonso López-Fando, 
como Comunicación al Primer Congreso Europeo de Historia Hospita-
laria en Italia en 1962, bajo el título “Los antiguos hospitales de la ciudad 
de Toledo”. Constituye un amplio estudio sobre los orígenes y el desarro-
llo de la hospitalidad en Toledo, con un destacado conocimiento de su 
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evolución histórica, Organización y Régimen económico e interno. La 
complejidad Administrativa, su Gobierno e Infraestructura, son objetivo 
de este estudio crítico. 

En Italia comunicará el complejo entramado de las Instituciones hos-
pitalarias toledanas, destacando “la profusión de centros hospitalarios”, “el 
exceso de especialización” y la evolución histórica de estas Instituciones du-
rante cinco siglos (XII-XVII). Analizará sus fundadores y mecenas (Car-
denales Mendoza y Tavera, el primer Maestre de la Orden de Santiago o 
el Nuncio de su Santidad el Papa Sixto IV), la creación de fundaciones 
colectivas (por Cofradías y “hermandades”), los Organismos Rectores (Pa-
tronos, Patronatos, Hermandades y Cofradías) o las normas de funciona-
miento a través de sus Constituciones, su dotación económica, los gastos 
y mantenimiento que condicionará su auge y decadencia.

Este complejo estudio crítico incluiría además del número de Hos-
pitales que existían en la ciudad, la asistencia facultativa, el arsenal te-
rapéutico y las condiciones higiénico sanitarias de los Establecimientos, 
así como el numeroso personal de índole no médico que atendían estas 
Instituciones. 

Posteriormente, en 1980, fue solicitada su colaboración para dar 
forma a la Introducción de la Obra: “Asistencia social en Toledo siglos XVI-
XVIII”, del investigador toledano Hilario Rodríguez de Gracia.

• EL HOSPITAL DEL NUNCIO DE TOLEDO.

Pero si hay algún tema íntimamente ligado al nombre del histo-
riador, éste es el Hospital del Nuncio de Toledo, y no sólo por razones 
personales o profesionales, ligadas a la Psiquiatría, sino por razones in-
trínsecamente históricas. El abordaje de Rafael respecto del Hospital, ha 
abarcado casi todos los aspectos del estudio histórico: monografías, pró-
logos, medicina y literatura… que lo alzan en singular protagonista. 

Evidentemente, el Hospital ocupó gran parte del interés y de las 
actividades de Rafael y fue en Salamanca en el año 1961, cuando realizó 
su segundo estudio toledano centrado esta vez, en el género Medicina y 
Literatura, como dándose un respiro en esa densa etapa de producción 
historiográfica. Fue publicado en Madrid, en la Revista Medicamenta, 
con el tituló “El Hospital del Nuncio, El Greco y las letras españolas”. Tam-
bién en “La Medicina y los Médicos en la obra de Tirso de Molina” que en 
1959, recibió el premio “Blanco Soler”, de la Asociación de Médicos Es-
critores y Artistas, editada un año después, por el Seminario de Historia 
de la Medicina, se ocupa de reflejar esta importancia.
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Años más tarde, con ocasión de la conmemoración del V Centenario 
de la fundación del Hospital, por Francisco Ortiz y en respuesta a la in-
vitación del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 
para la apertura de su Curso en 1983, el Dr. Sancho de San Román, en 
Sesión Extraordinaria Pública, no desaprovecharía la ocasión, para rei-
vindicar la restitución del nombre original de Hospital del Nuncio, desde 
que éste en 1976, pasara a denominarse Hospital Psiquiátrico Provincial 
de San José, a través de un diseñado y esmerado discurso que tituló, “El 
Hospital del Nuncio de Toledo en la Historia de la Asistencia psiquiátrica”.

Efectivamente, apenas dio comienzo (y ya, en su quinto párrafo), 
apuntaría refiriéndose a su actual denominación: “una más de las varias que 
ha tenido a lo largo de la historia, sin que ninguna de ellas haya podido borrar 
o hacer olvidar su origen fundacional, es decir, Hospital del Nuncio, nombre con 
que es conocido en Toledo, en España y aún fuera de ella; con él figura en todos 
los textos de historia de la psiquiatría”.

El estudio es una declaración de intenciones: la demostración de la 
Universalidad del Hospital, con una doble vertiente. No sólo echará abajo 
los tópicos históricos de la asistencia al enfermo mental, con razones de 
peso sólidas, sino que su aportación va más allá de los puros argumentos, 
con la demostración de los Documentos fundacionales, el Testamento au-
tógrafo del fundador, las Constituciones, el Fondo Histórico del Archivo 
de Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo, los importantes Testimonios 
de los Cronistas de la época, (los de Pedro Alcocer, en 1554, en su libro 
“Hospital del Nuncio y de su comienzo” y a través de las importantes “Rela-
ciones de Felipe II”) y el reflejo de la identidad del Hospital, en las Artes 
y en las Letras españolas (donde describe frases célebres de las obras: El 
Quijote de Avellaneda, Los tres maridos burlados de Tirso de Molina, El 
Hospital de los locos de Valdivieso y la famosa toledana de Juan de Qui-
rós o Los Comendadores de Córdoba, de Lope de Vega). 

Al finalizar su discurso reivindicaría: “Y yo quisiera, antes de concluir, 
proponer respetuosa pero encarecidamente a quien corresponda, que el actual Hos-
pital Psiquiátrico Provincial de San José, vuelva a ser nominado como Hospital 
del Nuncio; nombre con el que durante siglos ha sido conocido en todo el mundo, 
y con el que figura en letras de oro en la Historia de la Psiquiatría”. 

Destacables también son sus aportaciones inéditas sobre el funcio-
namiento sanitario del Hospital, durante los siglos XVI y XVII, resultado 
de la búsqueda y revisión del Fondo del Archivo de Obra y Fábrica de la 
Catedral, con “más de 80 volúmenes que recopilan documentación del Hospital 
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del Nuncio desde 1506 a 1659”.

Cinco años después, volvería esta vez, con un Isagoge de presenta-
ción y un prologo Galeato, a la obra “El Hospital del Nuncio de Toledo (un 
capítulo en la historia de la asistencia psiquiátrica)”, donde se desarrolla el 
devenir de esta Institución durante el siglo XIX, de la autora, la Dra. Mª 
Dolores Márquez Moreno.

TEMA TERCERO: LA UNIVERSIDAD.

• LOS ESTUDIOS MÉDICOS EN LA ANTIGUA UNIVERSIDAD DE 
TOLEDO. 

En el año 1985 y durante los actos de celebración del V Centenario, 
que con motivo de la fundación de su Universidad se celebraron en la 
ciudad, una imponente pregunta resonó entre las columnas del Paraninfo 
del Palacio del Cardenal Lorenzana: “como es posible que la escuela de Tra-
ductores de Toledo no tuviera una prolongación en una espléndida Universidad 
Medieval; al menos en lo que a los estudios médicos se refiere”. De esta forma tan 
contundente, iniciaría la que fuera su primera disertación pública sobre 
los “Estudios médicos en la antigua Universidad de Toledo”. Si el Profesor Luis 
Granjel, ha hecho una primera vinculación de Rafael y “su íntima trabazón 
vital a Toledo”, a través de sus aproximaciones al Cardenal Lorenzana y 
al Hospital del Nuncio, sería en el Palacio Universitario del Gran Carde-
nal, hoy actual sede del Vicerrectorado de la Universidad de Castilla la 
Mancha, donde Rafael manifestaría una segunda. Y, en efecto, la antigua 
Universidad de Toledo, ha sido constantemente reflejada en sus estudios 
de investigación y sería en su etapa como Director de la Real Academia 
(1981-1985), en que llevaría a cabo dos de sus más renombrados traba-
jos: “El hospital del Nuncio de Toledo en la historia de la asistencia psiquiátrica” 
y “los estudios médicos en la Universidad de Toledo”. Estos trabajos fueron el 
germen inicial de una empresa posterior, que tuvo su continuación, con el 
desarrollo de dos amplias Tesis, que fueron defendidas en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y que cristalizaron 
con la concesión de dos importantes premios, otorgados por la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha y por la renombrada Universidad.

Y POR ULTIMO… “EL DELIRIO”.

Y finalmente… su “Revisión histórica del concepto de Delirio”, va más 
allá de una simple aportación. Constituye una apuesta vertiginosa, una 
composición, una revisión a través del tiempo, de la concepción nominal 
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del Delirio y su evolución a través de las distintas mentalidades y perío-
dos históricos, en sus diferentes concepciones, desde Paracelso a Johan 
Weyer en el Renacimiento, pasando por las escuelas francesa o alemana 
de la Ilustración, al positivismo europeo. El Dr. Sancho de San Román 
pasa a ser Historia pura de la Medicina, con todos los merecimientos ga-
nados de su incansable trabajo de Investigación, que alternó con el ejerci-
cio de la Psiquiatría. Sus investigaciones, sus artículos o sus publicaciones 
en Revistas Científicas, no han pasado desapercibidas. El Dr. Sancho de 
San Román ha pasado a ser el conocido y prestigioso Psiquiatra que ha 
sabido ganarse el respeto y la admiración de todos. 

DIRECTOR DE TESIS.
Pero si hay un hecho del que realmente se siente satisfecho es el ha-

ber servido de inspirador en la realización de trabajos de investigación. 
Bajo su dirección se realizaron tesinas e importantes Tesis de Licenciatura 
y Doctorales. Rafael es la Docencia personificada y la Generosidad con 
mayúsculas, son las palabra que mejor le define. Posee además ese otro 
aspecto del Historiador de la Medicina: personalidad intelectual y huma-
na puesta al servicio de la Investigación. 

Continuador de la Escuela granjeliana, ha sabido magistralmente ca-
nalizar y orientar a cuantos Investigadores solicitaron su colaboración, 
impregnando de rigor y metodología, la indagación histórica. Este espí-
ritu, lo reflejó en las siguientes palabras pronunciadas en una conferencia 
en el año 1990: la de “…señalar unos caminos. Sugerir unas metas de investiga-
ción histórico-médica, unas metas de indagación a llevar a cabo por los historiado-
res del presente y del futuro, especialmente por parte de las jóvenes generaciones”. 

Creador de una escuela de historiadores, deja tras sí una estela de se-
guidores. Bajo su dirección, se realizaron los siguientes trabajos, que abarca-
ron los tres grandes temas. De la Medicina y los médicos de Toledo fueron 
“Prensa médica toledana”, (1974); de Francisco Tejada Rioja; y los siguientes 
estudios de los Doctores: “Vida y Obra del médico toledano don Juan de Mata 
Moraleda y Esteban” (1966), de Manuel Sánchez Calvo; “El quehacer quirúrgico 
en el Hospital de la Misericordia de Toledo a mediados del siglo XIX” (1989) de 
Mª José Márquez Moreno y “Médicos judíos en Toledo. Siglos XI-XIV” (1999), 
de Mª del Carmen Torres Valdivieso; Sobre las grandes Instituciones Hos-
pitalarias y la Universidad: “El Hospital del Nuncio de Toledo (un capítulo en la 
historia de la asistencia psiquiátrica)”, (1988) y “Los estudios médicos en la antigua 
Universidad de Toledo” (1992), ambas de la autora Mª Dolores Márquez Mo-
reno, grupo al que se incorporaría Luis Goenechea Alcalá-Zamora.
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RELACIONES CONTEMPORÁNEAS.
Rafael Sancho fue contemporáneo del Profesor Laín Entralgo, res-

ponsable de la hoy considerada primera Cátedra de Historia de la Me-
dicina, (en la Universidad Central de Madrid), Rector de la Universidad 
Complutense. 

Asistió durante los años 1960-1965, a las reuniones que sobre His-
toria de la Medicina y bajo la dirección del Rector, se celebraron en el 
Centro Superior de Investigaciones Científicas, coincidiendo con nume-
rosas personalidades de la Historia de la Ciencia, que posteriormente 
fueron Catedráticos en distintas Facultades y Universidades del País. 

Allí coincidió en las famosas Tertulias de la calle Duque de Medi-
naceli, en su etapa de profesor adjunto de la Cátedra de Historia de la 
Medicina de la Universidad de Salamanca, con importantes colaborado-
res de Laín, como Agustín Albarracín o Silverio Palafox e importantes 
historiadores de la Medicina, que posteriormente pasarían a ocuparse de 
las primeras Cátedras tras la de Luis Granjel en Salamanca, como José 
María López Piñero, profesor que ostentó la tercera en orden cronológico 
en Valencia, o Juan Antonio Paniagua que posteriormente se hizo cargo 
de la de Navarra o Luis García Ballester, médico que trabajó inicialmente 
en la Cátedra de Valencia y posteriormente lo fue de la de Granada. 

Otras personalidades con las que coincidió, fueron el antropólogo 
Rof Carballo como conferenciante, José Luis Peset, actual miembro del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Diego Gracia Guillén 
sucesor de Laín, en la Cátedra de la Facultad de Medicina en Madrid, 
Gloria García del Carrizo, Secretaria de la Sociedad Española de Escrito-
res Médicos o Luis Montiel, todos ellos renombradas personalidades de 
Historia de la Medicina.

Rafael, es miembro fundador de la Sociedad Española de Historia 
de la Medicina.

RELACIONES CON PERSONALIDADES INTERNACIONALES.
Pero no sólo, ha sido contemporáneo de las figuras emblemáticas de 

Historia de la Medicina, sino que mantuvo una amplia correspondencia 
con personalidades internacionales, como el científico alemán, el neu-
ropsiquiatra Heinrich Schippergers, que fue discípulo del profesor Bleu-
ler, prestigioso Catedrático de Psiquiatría en el Hospital Burghölzli, de 
Zurich y los científicos españoles los Dres. Gonzalo Rodríguez Lafora o 
Francisco Grande Covián.

La obra del Dr. Sancho de San Román
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Con el Profesor Schippergers, Director del Instituto de Historia de la 
Medicina de la Universidad de Heildelberg y experto en Historia de Me-
dicina Medieval, mantuvo una interesante relación científica. Tras varias 
infructuosas visitas giradas a la ciudad, para consultar los fondos docu-
mentales de la Escuela de Traductores de Toledo, guardada en los Archi-
vos de la Catedral y ante la imposibilidad de conseguirlo, el investigador 
alemán, buscó la mediación del Profesor Laín Entralgo, preocupación que 
trasladó a Rafael, quien a su vez hizo gestiones. Su intervención fue clave 
para que el profesor alemán pudiera consultarlos. 

Por sus aportaciones en la divulgación de la Historia de Toledo fue 
nombrado miembro de la Real Academia y en la sesión de ingreso cele-
brada el día 18 de Enero de 1982 y en el discurso de presentación del 
Profesor Schippergers, el Dr. Sancho trazaría la proyección internacional 
del Profesor y la resonancia de sus estudios sobre la Medicina Greco 
árabe, las Escuelas de Toledo y la repercusión que tuvo la Escuela de 
Traductores de Toledo en la Medicina Occidental, ante un aforo que 
contaría nada menos que con la presencia de “destacadas figuras de la 
historiografía médica española como son los profesores Sánchez Granjel, 
Laín Entralgo, Albarracín y Gracia Guillén”.

Otra personalidad que buscó su colaboración, fue el Dr. Grande Co-
vián, experto en nutrición, Catedrático de Bioquímica y Biología Mo-
lecular de la Universidad de Ciencias de Zaragoza y primer Presidente 
de la Sociedad Española de Nutrición, quien llegó a consultarle como 
experto historiador, a instancias de una consulta que un colega suyo, el 
norteamericano Dr. William J Darby, Presidente de la Nutrition Funda-
tion de New York, experto mundial en nutrición y antiguo Profesor de 
Bioquímica en la Universidad Vanderbilt de Tennesse. Con este motivo 
remitió una carta con fecha 14 de Junio de 1977, que se iniciaba textual-
mente así: “Mi distinguido compañero: Nuestro común amigo Pedro Laín, me ha 
dado su nombre, como la persona que puede ayudarme a resolver el siguiente pro-
blema”. Le solicitaba información completa sobre los regímenes dietéticos 
de los enfermos del Hospital de Tavera y la localización de su importante 
Archivo. 

También mantuvo una importante correspondencia con el científico 
español Gonzalo Rodríguez Lafora, neuropatólogo de prestigio mundial, 
quien describió por primera vez en 1919, la enfermedad que lleva su 
nombre: la epilepsia mioclónica progresiva (enfermedad de los cuerpos 
de Lafora). Se especializó en la Clínica Neurológica de Munich y fue 
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discípulo de Alzheimer y de Ramón y Cajal y entre otros importantes 
cargos, fue Director del laboratorio de Histopatología del sistema ner-
vioso del Instituto Cajal. Trabajó como Neuropsiquiatra en Washington. 
Fue cofundador (junto con Sacristán y Ortega), de la Revista Archivos 
de Neurobiología en 1920, inicialmente, como “Archivos de Neurobiología, 
Psicología, Fisiología, Histología, Neurología y Psiquiatría”.

Sus relaciones con Lafora, se iniciaron con motivo de una visita que 
giró al Hospital del Nuncio (psiquiátrico), donde el Dr. Sancho trabajaba 
como especialista en psiquiatría, a quién después y coincidiendo en el 
primer Congreso Nacional de Historia de la Medicina, que se celebró en 
Toledo, Rafael le llegó a presentar al mismísimo Profesor Luis Granjel, 
porque estaba muy interesado en conocer los “famosos Seminarios de Histo-
ria de la Medicina de Salamanca”. 

Aparte de su relación profesional, mantuvo un estrecho vínculo de 
amistad con el científico, que ha quedado reflejada a través de una abun-
dante correspondencia que mantuvieron a lo largo de la década de los 
años sesenta, con varias cartas (inéditas), del científico, dirigidas al Dr. 
Sancho, escritas y rubricadas con su firma, sobre temas muy diversos 
relacionados con la Neurología, la Psiquiatría y la Historia de la Medi-
cina. Lafora, además, contó con su colaboración en la publicación de un 
trabajo sobre la “génesis individual psicológica y psicopatológica”, de un en-
fermo afectado de esquizofrenia paranoide hipertímica crónica, que fue 
publicado en Basilea (Suiza). 

El Dr. Sancho, ha sido y es, punto de referencia para cuantos expertos 
ponían como su meta a Toledo. Era el experto al que consultaban los exper-
tos, como gran historiador y profundo conocedor de Toledo y su Historia. 

Pero también ha sido profusamente nombrado por otros Historiado-
res y citado por otros Investigadores y autores Académicos. El Dr. Juan 
Carlos Tejerizo, renombrado Ginecólogo en Salamanca, autor “de una muy 
copiosa obra científico-médica” y biógrafo, en su libro “Luis Sánchez Granjel. 
El hombre que hay detrás del historiador”, le cita sobremanera en sus dos 
últimos capítulos y prácticamente cierra la biografía, con la descripción 
de los diez puntos que Rafael escribió en el homenaje que se le tributó 
a Granjel, con motivo de cumplir veinticinco años en la Cátedra. Diez 
principios, que condensan su personalidad y la magna creatividad que 
con el paso del tiempo, se han convertido en el “Decálogo” o los “diez 
mandamientos”, elocuentemente resaltado por Tejerizo, del que destacaría: 
“Sancho de San Román, el Moisés transmisor del decálogo granjeliano” y del que 
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retomamos algunas frases: “un excelente historiador” “...especialidad para 
la que, según Granjel, Sancho de San Román estaba dotado”. El reconocimiento 
del autor sube de tono cuando escribe...”es notoria la obra escrita realiza-
da, en el terreno historiográfico, por el psiquiatra toledano”. 

Otra personalidad, el Dr. Pedro Ridruejo Alonso, Catedrático y Di-
rector del Departamento de Psiquiatría, de la Universidad Autónoma de 
Madrid, nombrado Profesor emérito en el año 2001, en su discurso aca-
démico “La trayectoria de la asistencia Psiquiátrica toledana”, también le nom-
bra profusamente, refiriéndose a él, en sus agradecimientos, como una de 
las personas que más colaboraron “a las aportaciones que han suministrado, a 
mi tarea en el descubrimiento de la semblanza del Nuncio en el siglo XX”

Pero singular y destacada fue la ovación que el Consejero de Educa-
ción y Cultura, de Castilla La Mancha, D. José Valverde, le dedicó durante 
su discurso de contestación a la obra “Médicos de Toledo”, pronunciada por 
el Dr. Sancho, en la inauguración del curso académico 2001-2002 y que 
con tan pleno acierto llegó a retratar: “en D. Rafael Sancho de San Román no 
se pueden disociar los valores del humanista y el valor de la ciencia. A él podríamos 
aplicarle las palabras con las que D. Manuel Blasco Garzón defi nía a Jovella-
nos,...—una actitud rectilínea en el orden moral, una constante aspiración al perfec-
cionamiento, un deseo de contribuir al renacimiento de los valores intelectuales, un 
estimulo vivo para trabajar por el pueblo y, sobre todo, una austera impasibilidad 
nacida del conocimiento del deber y de la íntima satisfacción de la conciencia—.

ADDENDA.
El Dr. Sancho de San Román pertenece a la primera generación de 

Historiadores de la Medicina de este País. Su formación como humanista 
e historiador, la recibe en Salamanca del Dr. Luis S. Granjel, que será un 
poco el alma tutelar de una generación joven, que continuarán la Historia 
de esta disciplina de una manera brillante, gracias a las enseñanzas reci-
bidas de este Profesor emérito. 

La misión de estos Investigadores de la Medicina, es que asimilarán 
sus doctrinas, las continuarán y las mejorarán y ése ha sido el mérito del 
Dr. Sancho, que a pesar de continuar con su actividad profesional como 
psiquiatra, ha invertido todo su tiempo libre, sacrifi cando incluso su vida 
familiar en benefi cio de la investigación. Son los continuadores, los segui-
dores, los que han sabido recoger las enseñanzas trasmitidas y los valores 
científi cos de la Medicina, sin tener más compensación que saberse here-
deros, continuadores y propagadores del saber y el quehacer médicos.
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El Profesor, además de científico fue un hombre tremendamente hu-
mano. De los grandes actores se dice “que traspasan las candilejas fundiéndose 
con el público”. El, traspasaba los niveles científicos, dejando huella en 
todos sus colaboradores. Enseñó el método, el rigor científico y el traba-
jo continuado para la investigación. El Dr. Sancho, ha sabido recoger la 
antorcha convirtiéndose en un digno heredero, ya que está impulsando y 
es uno de los nombres que con empuje y sabiduría científica, más ha co-
laborado para que la Historia de la Medicina siga alcanzando cotas jamás 
igualadas hasta la fecha. 

Con ocasión de cumplirse los veinticinco años en la Cátedra, Sancho 
de San Román retrató magistralmente a Granjel en su homenaje y es uno 
de sus más brillantes continuadores. Sus diez puntos, el Decálogo, ha 
sentado Cátedra. El, absorbió sus enseñanzas y se superó a sí mismo, en 
su aplicación a esta ingente Obra investigadora, que ensalza la biografía 
de un doctor toledano que nos llegó desde Salamanca.

CONCLUSIONES.
El Dr. Sancho de San Román se configura como uno de los prime-

ros y uno de los mejores historiadores de la Medicina que tiene Toledo. 
Es la personalidad que ha ejercido el liderazgo en los últimos 50 años. 
Perteneciente a la primera generación de historiadores de la Medicina, 
transmisor y difusor de los ideales granjelianos, hereda de esta Escuela 
un concepto moderno de ejercer como historiador. Ha sido pionero en 
llevar el rigor científico y la metodología en la Investigación y ha reali-
zado la compleja labor de dar consistencia y cohesión a la historia de la 
Medicina en Toledo. Historiador completo y humanista, innova y somete 
cada tema a un estudio exhaustivo, formula hipótesis contrastadas y ex-
trae conclusiones inéditas, dando cohesión a la Historia de la Medicina 
en Toledo. Finalmente ha aportado un complejo material inédito a la 
bibliografía médica española, llegando a alcanzar las más altas cotas de 
la excelencia. 

Por último, se ha abarcado la dimensión humana y profesional del 
Dr. Sancho de San Román en su larga trayectoria como investigador, 
prestigioso psiquiatra, riguroso historiador, como académico, profesor, 
docente y por último como director de importantes trabajos de Investiga-
ción. Su trayectoria de investigador meticuloso, metódico y el enfoque ri-
guroso de sus planteamientos, le constituyen en una autoridad y también 
sienta Cátedra. Nos encontramos ante una figura humana de un talante 
excepcional, hombre tan altamente culto como humilde, de gran genero-
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sidad, es en la actualidad, figura emblemática y de lectura obligada para 
todo el que quiera acercarse al conocimiento de la historia de la Medici-
na de Toledo. Sus aportaciones han traspasado el umbral de lo real para 
convertirse en ideal y ejemplo de futuras generaciones de historiadores. 
Este ha sido un primer acercamiento de su rico legado, Valor seguro en la 
Historia de la Medicina española. 

REFLEXIÓN FINAL.
Pero ¿qué hubiera pasado si el Dr. Sancho de San Román en vez de 

retornar a Toledo, su ciudad natal, hubiera decidido quedarse en Sala-
manca como Profesor adjunto y colaborador en la Cátedra de Historia de 
la Medicina? Que hubiera entonces sucedido frente al binomio Granjel-
Sancho de San Román. Toledo hubiera perdido a uno de los Maestros 
pioneros en descifrar magníficamente su Historia o la Historia de la Me-
dicina hubiera rescatado a unos de sus más ilustres nombres.

Sea como fuere la figura del Dr. Sancho de San Román, permanecerá 
inevitablemente unida al nombre y la ciudad de Toledo. Pero y ésta ¿qué 
le debe? Esta entrañable Ciudad, le debe al menos el reconocimiento sin-
cero de ser su hijo. Hijo predilecto de la ciudad de Toledo. 




