
La lista histórica de la Sociedad 
y sus problemas

UBI SUNT QUI ANTE NOS IN MUNDO FUERE?
¿Dónde están quienes en el mundo nos precedieron?

(Gaudeamus igitur)

Juan-Domingo Toledo Ugarte
Socio Fundador Cincuentenario

En el año 1990, el Dr. Herrero Zapatero, tesorero cesante de la SEAP, se dio cuenta de que no
existía ninguna lista histórica de nuestra Sociedad. Únicamente halló unas fichas de inscripción,
ordenó todas las que pudo, y esperó hasta mejores tiempos para ver lo que se podía hacer. Aquellas
fichas contenían número de antigüedad, año de inscripción, nombre y apellidos de los socios, y direc-
ción postal, calle y lugar de residencia. Esta lista, incompleta, va desde el socio número 1 hasta el
1036, en el año 1990. Con todo, no eran exhaustivas, ni tenían otro respaldo de su origen.

Cuando ambos llegamos a nuestra jubilación, comenzamos a ocuparnos del tema, solicitando
autorización y datos a la Junta Directiva. Con el tiempo, y por razones de salud, me fui quedando pro-
gresivamente solo a cargo del trabajo.

En 2009 solicité una lista de socios a la Secretaría de la Sociedad, la cual no resultó ser una lis-
ta histórica, sino una puesta al día de los socios supervivientes. Era lo que yo vine en denominar una
“lista anual de gestión”, en formato texto y con 12 ítems distintos para cada nombre. Tras conside-
rar que ni el formato ni algunos de los datos respondían a mis objetivos, con harto trabajo, y forma-
ción adicional de informática, comencé a trabajar en “excel” con una lista simplificada en la que sólo
dejé: número de socio, año de inscripción, dos apellidos, nombre de pila, y provincia de residencia.

Opté por la provincia de residencia por dos motivos: ocupaba mucho menos espacio que la resi-
dencia o la regional (o autonómica) y me parecía suficientemente anónima para no entrar en conflicto
con “la privacidad” (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal). A este respecto,
decir que, en Bilbao existen una sociedad musical y otra social a las que pertenezco, que en su
memoria anual publican los nombres de los socios vivos, por orden alfabético, con número de anti-
güedad en la Sociedad, y nada más porque ambas sociedades son de ámbito local. En el caso de la
SEAP, la provincial es más útil que la local para estudios evolutivos, y la menos engorrosa.

En relación con el uso y publicación de listas de socios, y en particular el de esta Lista Histórica,
con el fin de no contravenir la mencionada Ley, entiendo que sería útil proceder a una consulta jurí-
dica acerca de este punto, donde proceda. Porque no hay nada peor que el anonimato a que nos lle-
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va la imposibilidad de publicar listas que, por una parte dificulta la formación de listas electivas y
por otra, inhibe la formación de un legítimo orgullo asociativo a quien sea capaz de sentirlo.

Dicha lista del 2009, no sólo me produjo engorro y confusión, sino que me perturbó gravemente,
pues siendo que llegaba hasta el nº 2547 de Socio, el listado contenía sólo 1246 inscripciones, ello
porque había grandes vacíos.

Afortunadamente, la Sra. Terrádez de la Secretaría, ordenando las documentaciones más antiguas
de la Sociedad, halló un libro de inscripciones que recogía hasta el nº 463, año 1977, históricamente
la época de la Transición política. Y ¿por qué cesó ese libro?

El General Franco controlaba todo, hasta las más humildes sociedades científicas, y estos libros
tenían que ser comprobados y sellados cada año: “Jefatura Superior de Policía de Madrid”. Y ¿por
qué no siguió este libro? Porque los controladores dejaron de ser controlados con el comienzo efec-
tivo la Transición.

Hay que decir que la Sociedad era entonces paupérrima: muy pocos socios, cuotas bajas, luego
los gastos de la revista, un modesto canon económico complementario al sueldo para la persona
encargada, y la falta de sede propia. La Sociedad era un ente lábil en la secretaría del presidente de
turno, o sociedades afines. La sede actual, en su modestia, pero con personal propio y eficaz, hubie-
ra sido entonces inconcebible.

Y evidentemente, con las mencionadas dificultades, los nervios e iracundias se dirigían a los “no
paganos”, algunos de cuyos nombres fueron borrados. Luego se continuó el sistema, y lo peor para
la recuperación de la lista histórica fue que “exhumaron” a muchos fallecidos de los primeros años,
y su número fue ocupado por nuevos socios no correspondientes a esas fechas, por supuesto.

Las sociedades humanas se fortalecen recordando sus orígenes. En el año 2009, impar, con moti-
vo del Cincuentenario de la SEAP, y echando mano por primera vez del listado histórico de socios
existente, se celebró un homenaje a los Socios Cincuentenarios del año 1959: tan sólo compareci-
mos Horacio Oliva y el firmante. De seguir así, este año 2013 correspondería recordar a los Socios
cincuentenarios de 1960 y 61 (que había que haberlo hecho en 2011), y 1962 y 63, para hacerlo
coincidir con los años impares de los congresos. Mi opinión es que debieran leerse sus nombres,
como recuerdo, en el acto final conmemorativo en el Congreso.

El “libro de la policía” contiene algunas pequeñas confusiones, pero se han corregido y no hay
números perdidos hasta el socio número 144, año 1967 inclusive. Hasta este número la numeración
es correcta. A partir de 1968 surgen problemas por saltos en la numeración y por duplicidades, como
explicaré a continuación.

De dicho libro, y para esta ocasión, se han obtenido los nombres de los inscritos hasta 1963, cin-
cuentenarios a fecha de 2013 (ver Anexo).

LAS IMPERFECCIONES DE LA LISTA HISTÓRICA Y ALGUNAS SOLUCIONES

Son las siguientes:

• Puede haber una repetición de un número, que ocupa dos nombres consecutivos. No se cam-
bia el número, pero se transforma, por ejemplo, en 179 a, y 179 b. Algún día se resolverá si se
adoptan listas anuales.

• Puede haber nombres con dos números distintos: si son próximos se anula el segundo.

• Puede haber nombres repetidos más distantes: puede ser el resultado de que se borraran por-
que el primer número fuera de una residencia en el extranjero y se hace una nueva inscripción
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al regresar a España, y se queda con el primer número de inscripción. Para el futuro, en “las
listas anuales de gestión”, se debieran cambiar los lugares de residencia, lo que daría siempre
la provincia de actualidad.

• Si se han borrado números por superposición, se arbitra una lista de reserva para darles el des-
tino más adecuado. Ninguno se desecha, únicamente, al hacer la lista en limpio, resultan algu-
nos números menos por las correcciones, pero esta lista histórica lo es en firme.

• Las comparaciones ensayadas en otras listas, permiten sospechar pequeños errores de salto de
un número, que supongo producidas por cansancio. Por eso es necesario compararlas con cui-
dado y compensarlas. Es preciso poner en todas las listas todos los números consecutivos, en
todas las listas comparadas, dejando vacíos.

• Hemos localizado 500 espacios nulos a distintas alturas de la lista oficial, por salto. Estos nulos
originales pueden usarse para compensaciones necesarias para los “superpuestos”.

• En la “Lista Histórica” creo que sólo caben las correcciones que se han hecho, y no hay va cíos,
sólo sobrantes. 

• Hay una última lista del 2012 que debo a la gentil colaboración del Dr. Marcial García Rojo.
Contiene ya exclusivamente los ítems necesarios y ningún dato más. Es mucho más completa
que la de 2009 y totalmente ordenada en excel, pero requiere aún hacer una coordinación entre
las tres listas más recientes, pues varían en algunos sitios.

• Los números de Herrero Zapatero del 1 al 1036 son los más numerosos y exactos de este pe -
ríodo. La Lista de 2009, puede tener algún número interesante en el principio, pero paradóji-
camente falla mucho al final, y la lista del 2012, por el contrario, los tiene escasos al principio
y muy completos al final. El problema principal, es si es posible resolver el número de los vací-
os preexistentes. Yo he localizado más de 500, pero la lista del 2012 alcanza hasta el 2657.

Partiendo de los datos de la Lista Histórica (está aún por desarrollar una historia particularizada
de la Anatomía Patológica por Comunidades Autónomas) hemos confeccionado un mapa provincial
de España (ver Figura 1) con los números de Socios registrados en cada provincia. En esta primera
lista, hasta el 463, año 1977, se señalan provincias con 0 Socios, lo cual demuestra que en vida del
General Franco no se había resuelto la normalidad en la existencia de Patólogos en nuestro País,
hecho que se resolvió posteriormente, a partir de la Transición y gracias al programa MIR.

En resumen, y a la vista de mi experiencia en la recuperación de la Lista Histórica de la SEAP,
deberían tomarse algunas decisiones para consolidar el desarrollo futuro de las listas de la Sociedad:

PRIMERA: La más factible y que proporciona la utilidad correspondiente de modo inmediato, con-
feccionar listas de “gestión anual” de 1 de enero al 31 de diciembre, e irlas conservando sucesiva-
mente. Es un progreso muy importante.

SEGUNDA: Trabajar y resolver cuanto antes la absorción del intervalo comprendido entre los núme-
ros 144 y 463 (año 1977), para poder declarar este intervalo como “Lista Histórica consolidada”.

TERCERA: En los trabajos comparativos de las listas deben ponerse todos los números vacíos para
poder conciliar las listas con más seguridad.

CUARTA: Intentar colocar los números sueltos en unos huecos concordantes con la edad de sus
contemporáneos.

QUINTA: La más difícil de todas, e imposible a plazo corto, es ver cómo se puede, o si se puede
realizar progresivamente, la supresión de los “vacíos estructurales” para una coherencia definitiva de
nuestras listas. Sería la forma de poder celebrar “los cincuentenarios” con automatismo: un año par
y uno impar cada congreso.
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Mientras tanto, este autor recuerda aquella anécdota del tonto del pueblo del que se reían todos
cuando tiraba por las noches piedras a la luna. Fue interpelado por Don Miguel de Unamuno en uno
de sus viajes rurales en pos de la lengua popular: “Sí, sí, Don Miguel, pero mientras tanto, de todos
los del pueblo, el que tira las piedras más lejos soy yo”.
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CINCUENTENARIOS (en 2009)

1 1959 Sanz Ibañez Julián Madrid

2 1959 García Sánchez-Lucas Julio Barcelona

3 1959 Valle Jiménez Angel Madrid

4 1959 Rodríguez Puchol Julio Madrid

5 1959 Morales Pleguezuelo Manuel Madrid

6 1959 Zamorano Sanabria Luis Madrid

7 1959 Ortiz Picón Juan Manuel Madrid

8 1959 Pérez Lista Manuel Madrid

9 1959 Dominguez Gil Juan Madrid

10 1959 Liñán Olmos Carlos Madrid

11 1959 Rubio Alonso José Manuel Oviedo

12 1959 Rodríguez Pérez Alejandro-Pedro Madrid

13 1959 Alonso Pérez Joaquín Madrid

14 1959 Aguirre Viani César Madrid

15 1959 Abelló Pascual José Madrid

16 1959 Toledo y Ugarte Juan-Domingo Bilbao

17 1959 Hidalgo Martínez María-Teresa Madrid

18 1959 Oliva Aldámiz Horacio Madrid

CINCUENTENARIOS (en 2011)

19 1960 Varela de Seijas Eduardo Madrid

20 1960 Bermejo Cáceres Eugenio Madrid

21 1960 Llorca Lledó Francisco Alicante

22 1960 Feijóo Caballero Luis-Miguel Bilbao

23 1960 Gómez Sánchez José Madrid

24 1960 García Arroyo José R. Cáceres

25 1960 Carrato Ibáñez Alfredo Madrid

26 1960 Nogales Ortiz Francisco Madrid

27 1960 Escalona Zapata Julio Madrid

28 1960 Herrero Zapatero Agustín Oviedo

29 1960 García Rodeja Federico Lugo

30 1960 Vigil Menéndez Angel Gijón

ANEXO
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CINCUENTENARIOS (en 2011)

31 1960 Martínez Pérez Ramón Zaragoza

32 1960 Manzanares Puertas Luis Logroño

33 1960 Rodríguez Bermejo Manuel Murcia

34 1960 Nájera Morondo María-Pilar Madrid

35 1960 Aranbarri Zuricalday María-Luisa Bilbao

36 1960 Bráñez Cepero Enrique Valladolid

37 1960 Millán Guitarte José Zaragoza

38 1960 Vicente Jordana Román de Madrid

39 1960 Saranderes Rodríguez Alfredo Santiago

40 1960 Oliva Priego Enrique Santander

41 1960 Ribas Mujal Diego Santiago

42 1960 Elizalde Armendáriz Carmelo Barcelona

43 1960 Castro Rodríguez Fernando de Madrid

44 1960 Contreras Rubio Félix Madrid

45 1960 Martínez Peñuela José María Pamplona

46 1960 Iñiguez de Onzoño Alberto Salamanca

47 1960 García Romo Luis G. Salamanca

48 1960 Morales Fernández Adoración Madrid

49 1960 Navarro Berástegui Vicente Madrid

50 1960 Amo Galán Antonio Madrid

51 1961 Labarta Carreño Jaime Badajoz

52 1961 Martínez R. Casais Ricardo La Marina

53 1961 Jabonero Sánchez Vicente Oviedo

54 1961 Ispizua Uríbarri José Ignacio de Madrid

55 1961 Hijar Ariño Antonio Zaragoza

56 1961 Llopis Rey Juan-José Santiago de Compostela

57 1961 Linares Pérez Miguel Madrid

58 1961 Moya Rodríguez José Madrid

59 1961 Llombart Rodríguez Antonio Valencia

60 1961 Gallego García Eduardo León

61 1962 Llombart Bosch Antonio Valencia

62 1962 Rubió Roig Juan Barcelona

63 1962 Herranz Rodríguez Gonzalo Pamplona
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CINCUENTENARIOS (en 2013)

64 1963 Varela Núñez Ramón Santiago de Compostela

65 1963 Sard Oliver Jaime Palma de Mallorca

66 1963 Citoler Carilla Pedro Zaragoza

67 1963 Martínez Tello Francisco-José Zaragoza

68 1963 Sanz Esponera Julián Madrid

69 1963 Cañadas Sauras Enrique Barcelona
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