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Sesión necrológica 

en memoria del Ilmo. Sr. Dr. 

D. Rafael Benlloch Navarro 

celebrada el 6 de junio de 2013 

 

 
Antonio Llombart Bosch* 

Presidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 
 
 
 
EXCMAS. E ILMAS. AUTORIDADES; 
SRS. ACADÉMICOS;  
SEÑORAS Y SEÑORES; 
QUERIDOS AMIGOS: 
 
 

La pérdida de un académico representa siempre un motivo de pesar y gran tristeza 
siendo aun mayor cuando de quien nos ocupamos como es el caso en el día de hoy,  fue un 
modelo ejemplar de médico, como profesional y de académico entregado a esta institución 
centenaria con desinteresado  entusiasmo desde el año  1962,  hasta su fallecimiento  con  más 
de 50 años  de presencia en la RAMCV. 

Quisiéramos recordar en estos momentos toda la actividad desempeñada como 
profesional y científica, resaltando las importantes aportaciones efectuadas a nuestra 
institución. Bastantes detalles de la vida de este insigne académico han sido ya rememorados 
con minuciosidad y brillantez por el Prof. Amando Peydro, académico de número y secretario 
de la Academia, por lo cual vamos a centrar nuestra atención de modo más particular en 
algunos aspectos de la producción  científica que entendemos  tienen una  relevancia más 
especial  

Su ingreso de académico correspondiente tuvo lugar en el año 1962 con el trabajo 
“Histogénesis e histopatología de los tumores de testículo” Dicho trabajo seria el resumen de 
su brillante tesis doctoral que le dirigiera el Prof. Antonio Llombart Rodriguez, Catedrático de 
Anatomía Patológica de esta Facultad de Medicina y el Dr. Alfonso de la Peña titular en 
Madrid de la Cátedra de Urología. Entonces el académico correspondiente iniciaba un 
curriculum de publicaciones y trabajos que se mantendrían a lo largo de toda su vida 
profesional conjugando el interés científico con el de sus investigaciones clínicas, obtenidas 
directamente mediante la observación de sus propios enfermos, desde que en 1963 obtuviera el 
título de especialista en Urología por el Ministerio de Educación  y Ciencia. 

Tres años más tarde en 1965 seria propuesto y recibido como académico de número tras 
la lectura del discurso de recepción “Evolución del tratamiento de la Tuberculosis Renal” 
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Merece la pena en este momento hacer un breve recuerdo y recorrido de la escuela 
urológica valenciana que tanta brillantez y prestigio ha ofrecido y continúa haciéndolo a la 
medicina de nuestra comunidad. Lo consideramos así por cuanto no solo el Dr. Rafael Benlloch 
Navarro ha sido un ilustre representante de la misma, sino porque también lo fuera su padre y 
académico de esta institución el Prof. Nicasio Benlloch Giner. 

Al regreso a Valencia su tierra natal el Dr. Nicasio Benlloch Giner, en 1917, procedente 
de la Escuela profesional del Hospital Necker de París, en la que se formó junto al Profesor 
George Marion, inicio la escuela urológica valenciana, considerándoselo como continuador del 
camino iniciado años antes por el Dr. Rafael Mollá y Rodrigo. En 1931 obtuvo la plaza de jefe 
de servicio de Cirugía General en el Hospital Provincial de Valencia, Su entorno pronto se vio 
rodeado de jóvenes estudiosos con el anhelo de una formación especializada en Urología y, de 
este modo, nació una escuela de especialistas en Urología que pronto pudo parangonarse con 
las más prestigiosas de España. 

Un capítulo aparte merecerá dedicarse en su día a la gran  figura de D. Nicasio Benlloch 
Giner no solo como miembro de la RAMCV sino también como distinguida personalidad de la 
vida valenciana al ser concejal de Sanidad del Excmo. Ayuntamiento de Valencia durante la 
dictadura de Primo de Rivera.  

Entre un amplio  elenco de discípulos destaca  su hijo el Dr. Rafael Benlloch Navarro 
(1921)  junto a figuras como el  el Dr. Alfredo Tramoyeres Cases (1910-2002) y Ricardo Díaz 
Díaz así como posteriormente el  Dr. Daniel Gil Noverques (1923-1982) 

En  1951, el Seguro Obligatorio de Enfermedad adjudica, por el sistema de oposición, 
plazas de jefes de equipo quirúrgico de Urología en Valencia, recayendo tales cargos entre 
otros a Rafael Benlloch Navarro. Posteriormente haría posiciones a una plaza de Profesor-Jefe 
de sala del Hospital Provincial de Valencia y sería nombrado  Especialista y Jefe de Equipo 
Quirúrgico de Urología de Valencia en 1963 pasando a ocupar la Jefatura del servicio de 
Urología de la Residencia Sanitaria “General  Sanjurjo” de Valencia desde 1972, hasta 1974 
por renuncia a la misma. También seria especialista de Urología del Hospital de la Cruz Roja 
de Valencia  

Sus aportaciones a la RAMCV han sido importantes a lo largo de estos 50 años. Leyó el 
discurso de apertura en el curso académico 1980-81, bajo el tema “Cien años de Urología” 
También aportó al ciclo de conferencias sobre la Medicina de final de siglo XX,  la titulada “La 
urología a través del siglo XX” 

Fue  autor del “Manual de Urología de Urgencias” publicado en Valencia en 1956, y 
dedicado al médico general. En él se recogen  los problemas urológicos que se pueden 
presentar como  urgencias en la práctica clínica, sobre los que realizo una detallada puesta al 
día. Fue también  miembro de la Asociación Española de Urología 

Como publicaciones más significativas podemos resumir las siguientes: 

Quistes hidatídicos retro vesicales de gran tamaño. Cirugía, Urología y Ginecología, IV, 
150-152. (1952) 
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Voluminosa reacción fibrolipomatosa en una tuberculosis renal. Cirugía, Urología y 
Ginecología, III, 395-398. 1952) 

Nuestra experiencia en el tratamiento de las anurias calculosas. Archivos Españoles de 
Urología, XI, 33-43. (1955) 

Tratamiento de las anurias calculosas. Medicina Española, 195, 1-23 (1955) 

Estudio clínico de las neoplasias renales. Medicina Española, 205, 5-23. (1956) 

Grave insuficiencia renal por quiste hidatídico retrovesical. Archivos Españoles de 
Urología, XIII, 106-117. (1956). 

Litiasis urinarias radiotrasparentes. Medicina Española, 211, 5-7. (1956) 

Manual de Urología de Urgencia. Valencia. Editorial Facta. 144 p. (1956) 

Recuperación funcional tras la nefrolitotomía bilateral con recidiva calculosa de un lado. 
Archivos  Españoles de Urología, XIV, 98-108. (1957) 

Adenocarcinoma simultáneo en testículo criptorquídico bilateral. Cirugía, Urología y 
Ginecología, XII, 186-191 (1958) 

Valor de las células de Sterheimer-Malbin en el diagnóstico de las  afecciones renales. 
Cirugía, Urología y Ginecología, XIV, 154-160. (1960) 

Discurso de la sesión de apertura de la Real Academia de Medicina de Valencia. 
Valencia, Real Academia de  Medicina, 43 p. (1980) 

La Urología a través del siglo XX. Valencia, Real Academia de Medicina, 94 p. (1999)  

Avatares históricos de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana 
(Notas para su historia). Valencia, Real Academia de Medicina, 189 p. (2002) 

Su paso en los órganos de gobierno  de la RAMCV  fueron  primero  como Vice-Secretario 
en el periodo 1971-1978 y a continuación  como  Secretario General Interino  y Secretario 
General Perpetuo, por elección desde 1978 hasta su renuncia. 

Nosotros tuvimos recientemente  el honor de entregarle el título máximo que dispone  
nuestra institución como es el de Académico de Honor en  el verano de 2012 dentro  del 
contexto  de una entrañable ceremonia que tuvo lugar en su misma casa, estando rodeado de 
todos los miembros de su numerosa familia. 

Quiero finalizar mi intervención, de recuerdo del académico fallecido trayendo a su 
memoria la parábola del Evangelio según Mateo (25 14:10) que conocemos como “Parabola de 
los talentos” en la que un hombre poderoso antes de partir, entrego a sus siervos distintas 
cantidades de talentos, conforme a sus facultades, exigiéndoles a su regreso rendir cuentas de 
como los habían hecho fructificar para premiarles o reprenderles. 
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Recordemos que en tiempos de la vida de Cristo, el talento representaba ser una suma 
grande de dinero, igualada a sesenta minas. Una mina se igualaba a cien denarios. Un 
trabajador ganaba un denario por día. En la parábola la palabra "talento" significaría además 
todos los bienes que recibimos cada uno de nosotros tanto materiales como espirituales y que 
hemos de hacer fructificar a lo largo de nuestra vida. 

Lo que no es bueno es guardarse los talentos para uno en interés propio sino el  hacerlos 
fructificar en beneficio de la sociedad y la familia que por voluntad propia uno mismo creó. 

Rafael Benlloch tuvo la fortuna de recibir numerosos talentos que supo compartir y 
aumentar no solo con su querida esposa y numerosa familia sino también con sus colegas, 
amigos y enfermos que asistió a través de una larga actividad profesional, gracias a poseer 
una mente lúcida, pericia en el arte de la medicina, capacidad de elocuencia, firmeza, 
sensibilidad, tacto y compasión entre otras grandes cualidades.   

Ese fue el éxito que enriqueció sus talentos haciéndolos crecer hasta los momentos 
finales de su vida, y que han servido de modelo para quienes tuvimos la fortuna de conocerlo. 

Hoy su recuerdo permanece presente entre los miembros de esta Real Académica de 
Medicina que se honro con tener entre sus miembros, por más de 50 años, a tan distinguida 
persona 

Descanse en paz. 

La sesión necrológica ha concluido. 

Se levanta el acto. 


