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Víctor MANUEL NOGUERAS
* Tamarite de Litera (Huesca), 10 de octubre de 1880
† Madrid, 22 de abril de 1958

Víctor Eduardo Manuel Nogueras era hijo de una familia humilde. Su padre era
Agustín Manuel Casal, nacido en San Esteban de Litera, pero hijo de los tamaritanos
Francisco Manuel Corrales y María Casal Larrosa. Por parte materna descendía de Ramón Nogueras Cavero, de Salinas de Trillo y de Rudesinda Llanas, de Barbastro, padres
de Ricarda Nogueras, la madre de nuestro personaje. Tanto don Víctor como sus hermanos, supieron, con esfuerzo y tesón, abrirse camino en la vida y en el caso del doctor
Nogueras dejar tras de sí una estela de bonhomía y consideración hacia sus paisanos y
la tierra que le vio nacer.
Víctor Manuel o Víctor Nogueras, que de las dos formas se le conoce, estudió Medicina en Zaragoza, licenciándose con premio extraordinario en 1901. Se doctoró en la
Universidad Central (1902) con una tesis que versó sobre Quistes hidatídicos del hígado.
También era diplomado en Radiología. Empezó su andadura profesional como médico de Aguas Minero-Medicinales, empleo que obtuvo, por oposición, en 1903. En 1904
ingresa en el ejército como médico militar, lo que le facilitaría su acceso, una década
después, al gabinete médico de Alfonso XIII. En efecto, en 1915 fue nombrado Médico de la Real Casa, con un sueldo de 4.000 pesetas anuales. Con el tiempo, en 1930,
llegó ser Presidente de su Corporación Médica. Al advenimiento de la II República fue
separado del cargo, en noviembre de 1931, al suprimirse el servicio que desempeñaba. En 1935 se acordó no readmitirle como Médico
del patrimonio en Madrid, si bien se le consideraba
cesante con derechos económicos. No sería hasta
1944 en que se produciría el reingreso efectivo en
Patrimonio Nacional. Se jubiló en 1950 con alguna
resistencia, pues se veía en plenitud de facultades.
Las grandes figuras de la Medicina y de otras
ciencias rara vez rehuyen la docencia, pues son
sabedores de que ésa es la mejor manera de compartir sus conocimientos y de transmitir sus ideas. El
doctor Nogueras ocupó la Cátedra de Patología
Quirúrgica en la Facultad de Madrid (1918) y compaginó en todo momento el real servicio, con el
estudio y la enseñanza. Don Víctor ejerció también
como Profesor de Cirugía de Guerra en el Hospital
de Urgencia de Madrid (1915-1928).

Fotografía de D. Víctor.

La reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso
XIII, tuvo un papel clave en la implantación y expansión de la Cruz Roja en España. En 1915, el año
de ingreso de Nogueras en la Real Casa, el rey giró
visita a la Asamblea Suprema del organismo humanitario en Madrid. Ya entonces, la reina estaba volcada hacia la institución. El reglamento de 1917 la
hacía presidenta de la Sección de Señoras y Jefa

69

Nombramiento de Médico de la Real Casa a favor de Don Víctor Manuel
Nogueras, con la firma real de Alfonso XIII. (Archivo del Palacio Real)

Suprema del Cuerpo de Damas Enfermeras. En 1918 se fundó el Hospital de la Cruz Roja,
llamado de San José y Santa Adela (1918-1931). Bajo el patronazgo de la reina Victoria
Eugenia, don Víctor Manuel fue su primer director y jefe del servicio de Cirugía (19181954).
El tamaritano fue el brazo derecho de S.M. en toda esta tarea organizativa de Cruz
Roja, así como uno de los redactores de los estatutos (1924) e Inspector General Médico
(1928). Como delegado de la institución asistió a diversos congresos internacionales,
como por ejemplo el de Fisiología, que se celebró en 1929 en Boston (E.U.A.), para lo
cual pidió permiso de mes y medio, dado que el viaje duraba 12 días. También se integró en comisiones del organismo para la lucha contra la guerra química y el paludismo.
Fue socio de honor de la Cruz Roja de Venezuela y de Perú. En el hospital de Cruz Roja
y en la guerra de África, revalidó el doctor Nogueras su fama de cirujano eminente,
teniendo bajo su mando a la recordada duquesa de la Victoria, Carmen de Angolotti
y Mesa, jefa de las Damas Enfermeras. En África realizaron una meritoria labor de campaña que duraría hasta 1926, al quedar pacificado el Rif tras el desembarco de Alhucemas, fruto de la cual sería la implantación de hospitales de la benéfica institución en
aquel territorio. A título anecdótico cabe decir que los fuertes vínculos de nuestro doctor
con Cruz Roja quisieron que fuese el primero en cruzar el estrecho de Gibraltar con un
avión de la organización.
Las instituciones médicas y las academias abrieron de par en par sus puertas a la
arrolladora y carismática personalidad del doctor Nogueras. En 1952 ingresó en la Real
Academia de Medicina, pronunciando un discurso sobre “Problemas del traumatismo
ocasional”. Había sido Presidente de la Academia Médico-Quirúrgica, por elección de
1935 a 1941, lo mismo que de la Academia de Cirugía Española. Pertenecía a las academias de Ciencias Médicas de Barcelona y Zaragoza, siendo también Correspondiente
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de la Academia Médica mejicana y miembro distinguido de la Sociedad Internacional de Cirugía.
Comendador de la Orden de Isabel la Católica y de la de Alfonso XII, Medalla del Trabajo, Medalla de oro de los Sitios de Zaragoza, condecorado en la campaña de África. Caballero de la Rosa
Blanca de Finlandia, Medalla de Oro de la Cruz
Roja Española y Gran Placa de Honor y Mérito de
la misma, poseía diversas condecoraciones más,
tanto civiles como militares. El Dr. Nogueras es, por
supuesto, hijo Predilecto de la Villa de Tamarite
(1952) que ha dado su nombre al Centro de Salud y a una calle. No es sino una manera más de
corresponder a los desvelos de quien tanto tuvo
presente a su Tamarite natal, por ejemplo en la
constitución y dotación de la Asamblea Local de
Cruz Roja, que contó con la segunda ambulancia
La Reina Victoria Eugenia con uniforme
de enfermera de la Cruz Roja,
de la provincia. Don Víctor se desvivía por los tapor Marcelino Santamaría, 1924.
maritanos y éstos por él. Así quedó patente en la
entrega de la Gran Cruz de Beneficencia que se le
hizo en Madrid, estando ya enfermo, o en su entierro en la Villa que le vio nacer.
“Humanitario y sencillo”. “Rehusaba las vanidades”. “Severo y firme en sus opiniones y decisiones”. Así nos lo recuerdan los testimonios orales que hemos recogido en
Tamarite. Los documentos también hablan en ese sentido. En los años de la posguerra,
sus superiores más de una vez le venían a decir, en el lenguaje burocrático al uso, que
mirase más por los intereses patrimoniales y no tanto por los enfermos que convalecían
durante largo tiempo a cargo del Estado, por prescripción suya.
Don Víctor se casó en Tamarite, el 22 de diciembre de 1910, con Natividad Piniés
Rubies, de la que tiene numerosa y destacada descendencia. Valga como ejemplo el
de su nieta, Cristina de Manuel, que en el 2001 fue noticia por haber traído a España el
MD Anderson International España, centro de estudio y tratamiento del cáncer, de vanguardia mundial, que preside, lo que le valió ser premiada por la Leading Women Entrepreneurs of the World, que reconoce su labor empresarial al frente del prestigioso centro
oncológico. A Cristina de Manuel le preocupa también la educación y la prevención
como armas frente al cáncer y el apoyo a los jóvenes españoles que sienten vocación
por el estudio de esta enfermedad, nobles objetivos que sin duda enorgullecerían a su
abuelo, que ya se interesó en su ejercicio profesional por el que ha sido el “mal” del siglo XX. Lo mismo podríamos decir de los otros quince nietos, así como de sus hijos, entre
quienes cabría destacar a Luis Manuel Piniés, afamado médico y catedrático de la Universidad de Navarra, que heredó de su padre el carácter y dedicación a la Medicina.
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OBRAS
El doctor Nogueras fue autor de un sinfín de obras y artículos, de carácter técnicomédico, algunos muy importantes en su día. A título ilustrativo baste enumerar los siguientes:
• “Tratamiento hidroterápico de las infecciones . La sábana mojada”, Boletín del
Colegio de Médicos de Huesca.
• “Los preparados de sales de oro en la tuberculosis articular”, Anales de la Cruz
Roja Española.
• “Procedimiento de localización radiográfica de cuerpos extraños”, Academia
de Ciencias Médicas de Barcelona.
• “Orientaciones sobre la patología y etiología del cáncer”, Academia MédicoQuirúrgica de Zaragoza.
• Problemas del traumatismo ocasional. Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina. 1952.
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