
RESUMEN
Se analiza en el trabajo la figura histórica del Catedrático de Patología Quirúrgica 
D. Leopoldo Morales Aparicio, su desarrollo profesional, aportaciones y produc-
ción científica en el periodo que desarrollo su actividad, primera mitad del siglo 
XX.
Palabras Clave: Leopoldo Morales Aparicio, Cirugía, Historia, Valladolid. 

ABSTRACT
It analyzes in the work the historical figure of the Professor of Surgical Pathology 
D. Leopoldo Morales Aparicio, his professional development, contributions and 
scientific production in the period that developed his activity, first half of century 
XX.
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Grande fue el esplendor que a principios y mediados del siglo XX gozó 
La Facultad de Medicina de Valladolid y por extensión la cirugía a principios 
y mediados del siglo XX, donde destacados profesionales de la medicina desa-
rrollaron su labor profesional. La Facultad de Medicina, se la podía considerar 
el buque insignia de la universidad vallisoletana y aunque si bien es cierto que a 
veces se utilizaba la misma como paso intermedio para acceder a la madrileña, en 
la misma ejercitaron su profesión relevantes médicos en todas las especialidades 
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que dejaron una impronta y un recuerdo profesional imborrable. A veces el ser 
humano es olvidadizo y no comprende que recordar la historia nos enseña de 
donde venimos y nos ayuda a planificar el futuro. Uno de estos personajes es D. 
Leopoldo Morales Aparicio, Catedrático de Cirugía, Académico de Numero de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid donde llego a ser vicepresi-
dente y que se le puede considerar un Profesor Universitario de referencia en la 
Facultad de Medicina Vallisoletana, no sólo por sus aportaciones científicas sino 
porque jalonó una etapa en lo profesional en el campo de la cirugía, y también en 
lo académico e incluso en lo social

Leopoldo Morales Aparicio nació 
en Valladolid el 15 de noviembre de 
1892. Hijo del Catedrático de Obstetri-
cia D. Benigno Morales Arjona de ori-
gen extremeño, conocido por los estu-
diantes como “D. Maligno”, en ese afán 
del alumnado de atribuir apodos a los 
profesores y en este caso por su posible 
dureza, que mas bien sería rigor al eva-
luar los conocimientos adquiridos por 
los estudiantes. Su madre Doña Adela 
Aparicio también de origen extremeño 
exactamente de la localidad cacereña 
de Jaraíz de la Vera, era una persona 
pequeña y regordeta y vivaz, según la 
descripción de la esposa del Dr. Mora-
les. Leopoldo tenía tres hermanos, sien-
do él, el menor de la familia, Leopoldo 
ingeniero de Caminos, Elvira la mayor 
casada con un vasco propietario de mi-

nas y Maria Luisa que se quedo en el hogar familiar tras el fallecimiento del padre 
y que parece ser muy inteligente y adelantada en muchos aspectos a su tiempo. 

Leopoldo, cursó los estudios de Bachiller con buenas calificaciones, muchas 
veces referenciadas en los diarios de la época culminándoles en 1907. En 1908 
empezó los estudios de Medicina en la Facultad de Medicina de Valladolid desa-
rrollándolos con excelentes calificaciones e incorporándose como alumno Interno 
de Fisiología en el segundo Curso, plaza que obtuvo por oposición. No obstante 
cuando concluye el cuarto curso de carrera, es cuando consideró el ejercicio fu-
turo de la cirugía, por lo que sus actuaciones desde ese momento se dirigieron en 
esa dirección.

Fig.1. Fotografía del Prof. Leopoldo Morales 
Aparicio
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Siendo estudiante y posiblemente aconsejado previamente por su padre, rea-
lizó estancias en el extranjero aprovechando las vacaciones estivales para perfec-
cionar el alemán, lengua del soporte científico del área médica de la época. Rea-
liza una estancia en estos veranos en Heildelberg con el profesor Wilms experto 
en anestesias regionales y local, y también en Leipzig con el profesor Payr que 
desarrolla la cirugía a nivel gástrico. 

Se licencia en 1914 obteniendo la calificación de Sobresaliente en la licen-
ciatura y excelentes calificaciones en la carrera que culmina tras la obtención por 
oposición del Premio Extraordinario de la Licenciatura. 

Posteriormente se traslada a Madrid para realizar el Doctorado, integrán-
dose en el Instituto Rubio, en el equipo del doctor Slocker. En 1915, obtiene el 
Grado de Doctor con una tesis Doctoral titulada “Intoxicaciones clorofórmicas” 
con la calificación de sobresaliente, cuyo trabajo fue referencia durante muchos 
años en el área de la anestesia.

Oposita en Valladolid, por lo que regresa a esta ciudad, a una plaza de mé-
dico de Guardia del Hospital Provincial de la Resurrección que obtiene por una-
nimidad del tribunal y posteriormente en 1916, dos años después de finalizar la 
licenciatura, se presenta y obtiene por oposición el puesto de Profesor Auxiliar de 
Patología Quirúrgica y su Clínica.

Leopolodo Morales se le considera discípulo del Catedrático de Patología 
Quirúrgica Federico Murueta Goyena (1860-1940), que ejerció la profesión en 
la Universidad vallisoletana como Catedrático de Cirugía y de enorme prestigio. 

Morales se le considera el primero en España de realizar la anestesia lo-
cal según la enseñanza recibidas del Profesor Wilms en Heildeberg durante su 
estancias, técnica que practica en colaboración con el profesor Vicente Sagarra 
Lascurain en su clínica de Valladolid.

En 1917, La Junta de Ampliación de Estudios, le concede una ayuda pensio-
nada para realizar estudios en el extranjero. Europa está en guerra y decide desa-
rrollar estos estudios durante dos años en Suiza. Los primeros 20 meses los pasa 
con el profesor Sauerbruch, personalidad en el campo de la cirugía en general y 
de la torácica en especial, posteriormente se traslada a Basilea permaneciendo allí 
junto el profesor De Quervain durante otros 6 meses.

Regresa a Valladolid y sus conocimientos le permiten publicar una Memoria 
sobre “Tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar”

Es en 1926 cuando opta a la Cátedra de Patología Quirúrgica de Cádiz, que 
obtiene con un tribunal formado por los profesores León Cardenal, Jiménez Ro-
mero, Moya y Blanc Fortacin en competencia con opositores de la talla de Martín 
Lagos.

En 1927, consigue el traslado a la Facultad de Medicina de Valladolid para 
ocupar la Cátedra de Patología Quirúrgica que ocupaba D. Nicolás de la Fuente 
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Arrimadas y que había quedado vacante tras su fallecimiento. Había llegado a ser 
catedrático de Cirugía o Patología Quirúrgica como se denominaba en la época 
de su ciudad natal y la Universidad donde curso sus estudios a la edad de 35 años

El Profesor Morales era un hombre de una complexión débil, casi de perfil 
enfermizo, con ojos brillantes y un poco saltones y que lucía una calvicie que 
se completaba en la parte posterior de la cabeza con unos tímidos rizos de pelo. 
Vestía impecablemente, mostrándose siempre pulcro y aseado. En lo profesional 
era un hombre estudioso, que había dedicado casi todo su tiempo a la profesión en 
su formación y adquisición de habilidades y que dedicaba su actividad a preparar 
las clases, impartirlas, desarrollar la actividad clínica ante el paciente y practicar 
una cirugía con una base fisiopatológica, y a sus conferencias y publicaciones.

La vida social las cen-
traba en las tertulias con sus 
amigos en el Casino o Circu-
lo de Recreo y comienza a 
realizar diferentes visitas y a 
participar en reuniones a los 
que era invitado y que co-
rrespondiendo a su posición 
se realizaban en las casas de 
la burguesía castellana afin-
cadas en Valladolid. Entre 
estas asiduas visitas estaban 
las que hacía a la Finca de 
la Ribera, situada al lado del 
Río en el Barrio de la Rubia, 

camino de la alcoholera de la familia Mengotti Arnaiz donde vivía la viuda con 
sus hijos después del fallecimiento del padre de familia, Alfredo Mengotti , Mi-
nistro plenipotenciario, es decir embajador de Suiza en España y representantes 
de algunas empresas suizas que le habían proporcionado una pequeña fortuna. 
Allí coincidió con la bella hija menor Leonor, que había conocido cuatro años 
antes en la Plaza vallisoletana del Poniente y que posiblemente en bromas le 
aseguró que sería su esposa, hecho que sucedió en 1931 a pesar de que la dupli-
caba la edad, ella 20 y el 40 años. El profesor Morales fijo su domicilio a partir 
de entonces en la céntrica Calle Santiago número 20. Tuvieron cuatro hijos Elena 
que falleció de forma prematura, Luis Alfredo, Leopoldo (1941) y Carlos (1944), 
y ninguno siguió los pasos del padre.

Fig.2. Fotografía de uno de los a tos sociales en los que
 participo el Dr. Morales
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El profesor Morales tenía actividad docente en la Facultad de Medicina y 
asistencial y docente en el Hospital Clínico y Provincial de la Resurrección que 
desarrollaba en quirófano y en las salas de hombres San Miguel y San Vicente y 
de mujeres Resurrección y San José, dedicadas a la cirugía en el hospital

Además el Profesor Morales había montado una clínica, la Clínica Opera-
toria Santa Adela en la calle Joaquín Costa, posteriormente denominada Dos de 
Mayo, un edificio tipo chalet con pequeño jardín y verja de dos plantas con una 
pequeña escalinata y que tenía un vestíbulo decorado al estilo vasco. Allí prac-
ticaba la profesión con el perfil de la actividad privada que le permitía mantener 
un excelente status profesional y social . Decidió su cierre en el año 1942 al no 
poderla atender adecuadamente por sus múltiples actividades

También desarrollaba actividad en el Dispensario de la Cruz Roja situado 
en la calle Leopoldo Cano, antigua calle de las Damas, un antiguo caserón que 
perteneció al regidor Francisco Vega Colmenares habilitado e inaugurado como 
sede de la Cruz Roja en 1934 y cerrándose en el año 1965.

En 1936 cuando se declara la guerra civil, se encuentra en su lugar de resi-
dencia Valladolid y es cuando debe de poner en marcha un operativo para tratar y 
atender a los heridos de guerra. Funda con el presidente de la Cruz Roja un Hos-
pital para atender a heridos de guerra en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
habilita para este fin el Dispensario de la Cruz Roja de la calle Leopoldo Cano 
para dedicarlo a la atención de oficiales, otras dos salas en el Hospital Provincial 

Fig.3. Leopoldo Morales Aparicio con los integrantes d ela Cátedra de Cirugía en 1953
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y en el Hospital Militar del Paseo Zorrilla, una vez que se le ha nombrado Capitán 
Médico honorario y además en el convento de los padres agustinos otras salas 
complementarias.

En 1939 ha adquirido una gran experiencia en tratamiento de heridas de 
guerra por lo que en el Discurso de Apertura de Curso de la Universidad Valli-
soletana que se le encarga en este año, imparte la lección de “Heridas por arma 
de fuego”

El 11 de febrero de 1940, ingresa como Académico de Número en la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, impartiendo como discurso de 
entrada el que llevaba por título “El absceso cerebral en cirugía de guerra”. Es 
contestado este discurso por el que realiza su amigo el Dr. Eloy Durruti Saracho

En lo social, el Dr. Morales es un cirujano de prestigio que se relaciona con 
la burguesía vallisoletana, intelectuales artistas y médicos. A ello contribuye las 
tertulias que organiza su joven y bella esposa Leonor Mengotti , en su domicilio 
de la calle Santiago, que comparte con los selectos invitados y donde siempre 
participa el profesor Morales, hombre por otra parte culto, fácil de palabra, con 
conversación amena y gran sentido de la ironía. A estos encuentros acuden inte-
lectuales o escritores como Miguel Delibes, Antonio Tovar ó Jorge Guillen, Mé-
dicos como Eloy Durruti Saracho, Pérez Hickman y muchos amigos de la familia 
como Enrique Gavilan , Ramon Cifuentes, Joaquin Navarro entre otros

Morales forma parte de diferentes Sociedades científicas a nivel Nacional e 
internacional, como de la Sociedad Internacional de Cirugía desde el año 1930. 
Formo parte del grupo constituyente de la Asociación Española de Cirujanos en 
1935.

Desde 1931 coincide su actividad en Valladolid con el nuevo catedrático de 
Patología Quirúrgica D. Rafael Arguelles hasta que este último es inhabilitado 
en 1937. Desde 1943 a 1953, simultaneó su actividad Universitaria con el Prof. 
Rafael Vara López, el otro Catedrático de Patología Quirúrgica, aunque este com-
patibilizaba y alternaba sus actividades entre Burgos y Valladolid 

El Dr. Morales ejerce también como Jefe de los Servicios Médicos de la 
plaza de Toros de Valladolid hasta su fallecimiento

En 1947, realiza el Dr. Morales un viaje a estados Unidos financiado por el 
Ministerio visitando a los profesores Whippel y Blakemore en los que había cola-
borado en la cirugía de la hipertensión portal y del aneurisma de aorta abdominal. 
Por otro lado había comprobado el poder económico y el desarrollo de la cirugía 
norteamericana del momento 

En 1939 es nombrado Vicerrector en el equipo del Rector Profesor Mergeli-
na hasta su cese por el Director General de Universidades Ruiz Gimenez. 

En los años 50 el profesor Morales, empieza a padecer una serie de dolen-
cias, en primer lugar un problema prostático por lo que es intervenido y poste-
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riormente un proceso pulmonar, procesos que le hacen decaer en su actividad 
profesional.

El 15 de enero de 1956, posiblemente interviene en una de sus últimas par-
ticipaciones académicas como fue la de Presidir como Vicepresidente, por ausen-
cia del presidente D. Blas Sierra Rodríguez , la apertura del Curso Académico de 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid.

El 25 de octubre de 1956 fallece el profesor Morales.

Sus aportaciones científicas son numerosas y variadas en el campo de la 
cirugía. Entre ellas podríamos recordar “Neumotórax operatorio” en La clíni-
ca Castellana, “Osteomas cráneo-orbitarios” en 1934 en La Clínica Castella-
na, “Consideraciones sobre el cáncer” en Clínica Castellana, “Fracturas de los 
metatarsianos” en Clínica Médica, de Valencia, “Inmunidad local” en Informa-
ción Médica, “Exóstosis de crecimiento” en Revista Clínica Castellana, en 1935, 
“Osteodristrofia quística localizada” en 1936 en Revista Clínica Castellana, “La 
toxicidad del cuerpo extraño en cirugía de guerra”. “Tumor del corpúsculo ca-
rotídeo” en Clínica de la Academia de los Alumnos Internos, “Tratamiento del 
cáncer de colon” en Boletín del Consejo General de Colegios de Médicos 

En la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid realizó comuni-
caciones sobre “Tumor medular. Laminectomia curación” en 1940, “Un síndro-
me de tumor cerebral” en 1943, “La hernia enfermedad del trabajo” en 1942, 
“Flegmasia cerúlea” en 1944, “Sesión necrológica de Isidoro de la Villa” 1945, 
y siendo Vicepresidente de la Real Academia en 1945 lee el discurso inagural 
sobre “Cien años de anestesia”, “Falso síndrome quirúrgicos en la neumonía” 
en 1948 

Había desarrollado conferencias como una charla en 1919 en el Instituto 
Rubio de Madrid sobre “Moderna cirugía torácica en la tuberculosis pulmo-
nar”, “la Fractura craneal” en los Progresos de la Ciencia. La de “Cáncer” en 
un curso de extensión universitaria en Valladolid, en la Universidad de verano de 
Santander sobre “Raquitismo tardío” en 1928, o “Deformidad es de los adoles-
centes” en un curso de Traumatología en Valencia en 1933, “Concepto deonto-
lógico de la cirugía estética” en 1935 en la apertura de la Academia Deontología 
en Valladolid 

Libros destacados fueron ”Fracturas de los metatarsiano . Nuevas orienta-
ciones sobre su mecanismo y tratamiento” . De Cuesta 1920 y “Quirurgiterapia 
de la ulcera de estomago” publicado por Cuesta en Valladolid en 1922 

Fue colaborador de la Revista Clínica Castellana, órgano oficial del Colegio 
Oficial de Médicos de la provincia de Valladolid, activa durante 20 años y que 
fue Dirigida por el predecesor en la Cátedra de Patología Quirúrgica del profesor 
Morales , Nicolás de la Fuente Arrimadas. Se publicó desde 1920 hasta 1930. 
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No podemos considerar que el Dr. Morales dejara escuela quirúrgica. El 
tenía excelentes ayudantes y colaboradores que trabajaron en su entorno, pero 
no constituyeron un grupo definido en lo profesional. Entre los profesionales 
que colaboraron con el están Antonio Ximénez de Torres y Rafael de Vega Fer-
nández Crespo profesores Auxiliares, Antonio Calvo Gridilla como Profesor 
Ayudante, Jacinto de Miguel del Campo, Eradio Alonso del Campo, los Dres 
Francisco Villacé, Peña, y como alumnos internos Carlos Villacé, Luis Calabia 
de Diego, Angel Sancho, Gregorio San José y Emeterio Fernández Marcos. 
Con su fallecimiento, estos profesionales se incorporaron a otras Cátedras y 
equipos quirúrgicos.
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