RODRIGO PERTEGÁS, José. (Valencia, 1854-1930).1
El ilustre investigador y médico valenciano D. José Rodrigo Pertegás nació en
Valencia el 17 de marzo de 1854. Comenzó a mostrar su interés por la historia de la
medicina durante sus años de estudiante de instituto entre 1868 y 1870. Estudió en la
Escuela de Medicina de Valencia hasta su licenciatura en el año 1875. Entre sus
profesores destacan Armet, Campá y Peset y Vidal y, entre sus compañeros de
promoción, Luis Simarro, Vicente Peset Cervera y Luis Comenge. Desempeñó su
profesión médica en Alcublas, tan sólo un año, y en Valencia.
D. José Rodrigo Pertegás perteneció a la sociedad gastronómico-deportiva
Gaster-Club creada en 1887. Esta sociedad se dedicaba a organizar excursiones por la
geografía valenciana en las que se fomentaba el estudio de la Geología y la
Paleontología. A esta sociedad pertenecieron otros eruditos como el catedrático en
anatomía Dr. Cajal, el Dr. Guillén y Marco, Arévalo Baca, Chiarri, Loras, etc.
En el período 1875-1890 desempeñó varios cargos sanitarios municipales en
Valencia entre los que destaca el de Jefe de Servicio de Desinfección Municipal. Su
labor en ellos fue recompensada con la medalla creada como premio en la campaña
anticolérica (1890). A partir de esta fecha, abandonará paulatinamente su ejercicio
profesional como médico, dedicándose a la investigación y al estudio de la historia de
la medicina.
En 1895, por encargo del Instituto Médico Valenciano, redactó un estudio sobre
el médico del siglo XVI Vicente García Salat. Entre 1895 y 1918, se dedicó,
fundamentalmente, a transcribir multitud de documentos relacionados con la medicina
valenciana que encontraba en los archivos de su ciudad natal y de Barcelona. A este
período de su vida, corresponde, sin embargo, la publicación en 1903 de la traducción
de la obra francesa de A. Pinard y V. Wallich Tratamiento de la infección puerperal.
Desde 1920, graves problemas oculares le impedirán desarrollar con normalidad sus
investigaciones en los archivos.
Rodrigo Pertegás, además de recopilar todo tipo de notas y documentos
archivísticos para su propio uso como investigador, proporcionó desinteresadamente a
numerosos investigadores de la época gran cantidad de información histórica inédita
localizada por él en los archivos valencianos. En este sentido, Carla P. Aguirre Marco
en su artículo El Instituto Médico Valenciano y la historia de la medicina2, afirma:
“Además de sus publicaciones sobre medicina medieval, el principal legado de su
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investigación histórica consiste en una ingente cantidad de notas y transcripciones de
documentos de archivo que hoy se conservan manuscritas en la Biblioteca HistóricoMédica de Valencia. Resultaron de su monumental proyecto de elaborar un diccionario
de médicos valencianos y una historia de las epidemias en Valencia que habrían de
constituir la base de una “Historia de la Medicina Valenciana” que no llegó a completar
dada la magnitud de la empresa. [...] Sus contribuciones hay que situarlas en la línea de
la renovación de la historia de la medicina que encabezaba Karl Sudhoff en Alemania y
que supuso la plena incorporación de la disciplina al rigor de la investigación histórica
general.”
En 1901, fue nombrado académico corresponsal de la Academia de Buenas
Letras de Barcelona; en 1915, director del Centro de Cultura Valenciana y, desde 1922,
fue académico numerario de la Real Academia de Medicina de Valencia.
Falleció el 4 de abril de 1930.
A lo largo de su vida, colaboró en multitud de trabajos ajenos de investigación
histórica que no se llegaron a publicar; impartió conferencias en la Real Academia de
Medicina de Valencia, en el Centro de Cultura Valenciana, etc. y, además, sus artículos
frecuentaron las páginas del Diario de Valencia, de Las Provincias y de su Almanaque,
de la Revista Valenciana de Ciencias Médicas, y de la revista de Lo Rat Penat, entre
otras.
Algunas de sus obras de investigación histórica más destacadas son:
-

-

-

-

-

Apología del Dr. D. Vicente García Salat : discurso leído en la apertura del
curso de 1896-97 del Instituto Médico Valenciano. Valencia : Imp. de
Manuel Alufre, 1896.
Recuerdo apologético del Maestro en Medicina Domingo Ros de Ursins
archiatro de los Reyes de Aragón. Valencia : Instituto Médico Valenciano,
1902
La Judería de Valencia. Valencia : Hijos de Francisco Vives y Mora, 1913.
Antecedentes para la topografía preurbana de Valencia : conferencia leída
en la Juventud Católica el día 7 de febrero de 1915. Valencia : [s.n.], 1915
Ensayo sobre topografía pre-urbana de Valencia. Madrid : [s.n.], 1922.
Historia de la antigua y Real Cofradía de Nuestra Señora de los Inocentes y
Desamparados de la venerada Imagen y de su capilla. Valencia : Imp. Hijos
de F. Vives Mora, 1922
Mal de sement. Valencia : Establecimiento tipográfico Hijo de F. Vives
Mora, 1922
Boticas y boticarios : Materiales para la historia de la Farmacia en
Valencia en la centuria décimo-quinta. [Valencia : Centro de Cultura
Valenciana, ca. 1924]
La urbe valenciana en el siglo XIV. Valencia : Imprenta hijo de F. Vives
Mora, 1924
La morería de Valencia. Madrid : Tip. de la Rev. de Archivos, Bibliot. y
Museos, 1925
Hospitales de Valencia en el siglo XV : su administración, régimen interior y
condiciones higiénicas. Madrid : Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
1927

