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Nos hemos reunido en la mañana de hoy para recordar la insigne figura del Prof. 
Juan Jose Barcia Goyanes, una de las personalidades más destacadas de la vida 
valenciana en el pasado siglo no solo por su transcendencia científica y universitaria 
sino también como ejemplo de profesionalidad y bien hacer en la medicina y en la 
sociedad de esta comunidad. En esta obligadamente resumida semblanza de tan 
insigne figura, quiero ocuparme de algunos aspectos de su personalidad, 
preferentemente relacionadas con la vida de la RAMCV. 

Ingreso en la RAMCV como Académico de número el día 7 de marzo de 1949 
leyendo el discurso “Las orientaciones actuales de la morfología” siendo contestado por 
el académico Dr Francisco Gimeno Márquez. 

Presidio la RAMCV durante 4 años durante  el periodo 1967-1970. Fue propuesto 
y nombrado Presidente de Honor en 1985. En el año 2001 con motivo de su 
cumpleaños centenario se celebró sesión extraordinaria haciendo su presentación el 
entonces presidente Dr Vicente Tormo Alfonso, mientras que sería  el académico Jose 
María López Piñero quien pronuncio una emotiva laudatio para  concluir el acto  el 
mismo Don Juan con sentidas palabras no exentas de un fino humor gallego 
relacionadas tanto con la ancianidad que el gozaba manteniendo una clara inteligencia 
sino también haciendo referencia a  los avatares políticos de la época  

Durante su vida académica patrocinó y realizo el discurso de contestación de los 
siguientes académicos de número: 

Dr. D. Manuel Valdes Ruiz, 27 junio de 1959 

Dr. D. Francisco Gomar Guarner, 6 de mayo de 1966 

Dr. D. Víctor  Smith Agreda, 9 de mayo de 1967 

Dr. D. Felipe Alcala Santaella, 20 noviembre de 1969 
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Dr. D. Vicente Altava Alegre, 7 mayo 1971 

Dr. D. Jose María López  Piñero, 11 noviembre de 1975 

Dr. D. Julián Celma Hernandez 13 diciembre de 1997 

Dr. D. Enrique Amat Aguirre, 2 junio 1980 

Dr. D. Luis Barcia Salorio,  18 febrero 1988 

Quiero también mencionar los reconocimientos como miembro de honor de 
distintas academias y presidencias de Sociedades científicas así como  otros meritos 
reconocidos a nivel nacional e internacional: 

-Miembro de Honor de la Real Académia de Medicina de Barcelona 

-Miembro de Honor de la Real Academia de Medicina de Zaragoza 

-Miembro de Honor de la Real Academia de Medicina de Galicia 

Seguidamente deseo hacer  un  breve  resumen de su pensamiento al frente de la 
RAMCV que he extraído de los discursos inaugurales pronunciados durante su 
presidencia entre  los años 1967 y 1970  

1-¿Cuales son las misiones de las Reales Academias?   

Según su predecesor en la presidencia  el Prof. Manuel Beltrán Baguena, a quien 
sucedió a su fallecimiento, tras recordar que en sus años de mandato había consagrado 
a la Institución sus mejores talentos e ilusiones, decía: “La RAM es un organismo 
robusto y poderoso condenado a una vida sedentaria por falta de autentica misión 
debido a las dolorosas amputaciones sufridas a lo largo de los años desde su 
fundación” en 1830. Su propuesta para remozar la vida académica era dar entrada 
como académicos a personalidades  que desempeñaran  cargos de responsabilidad en 
los diversos organismos llevando a la Academia a los puestos avanzados de la lucha 
que se plantea en nuestro tiempo en los terrenos de la sanidad, higiene, profesión y  
ciencia médica” 

Tomando el relevo de la presidencia señalaba en el discurso inaugural  del curso 
1967 que trataría de llevar a la Academia a alcanzar las metas propuestas  buscando 
el camino para encontrarlas y añadía “Wo ein Wille ist,ist auch ein Weg” según 
proverbio alemán (donde hay una voluntad también hay un  camino).  Equivaldría a la 
conocida frase de nuestro poeta Antonio Machado… “caminante no hay camino se hace 
camino al andar” 
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Defendió que lo sufrido por las Reales Academias al referirse a la perdida  de 
determinadas funciones no sería una verdadera amputación sino que se trataría de 
una remodelación modulable y  semejante a la poda que necesita todo árbol para que 
su tronco se refuerce y surjan nuevas ramas mas frondosas y con  mayor vigor gracias 
a una nueva savia y añadía “la tarea de fomentar las ciencias y la cultura no les ha 
sido hurtada nunca a las Academias porque es su autentica misión”. Hacia una 
llamada al trabajo intenso y reiterado proponiendo la implementación de un numero 
de actividades como posibles dianas a alcanzar. 

En sus sucesivas alocuciones de los curso académicos 1968/1970  completando los 
cuatro años de presidencia volvería presentar un numero  de actuaciones logradas que 
consideraba  llenas de significado y pletóricas de realidades. En primer lugar fue la 
incorporación de prestigiosos académicos de honor extranjeros rompiendo lo que 
llamara un aislamiento largo tiempo mantenido con la presencia de los Drs. John 
Gilligham y Wofgang Kretschmer. En segundo lugar  la incorporación de profesionales 
distinguidos de la ciudad de Alicante con la persona del Dr. Sánchez San Julián como 
académico de número y proponiendo también la extensión de sillones a colegas con  
brillante trayectoria profesional de Castellón. La renovación del reglamento de la 
Academia fue el tercer gran hito de los 4 años de gobierno proponiendo la 
transformación de la Real Academia de Medicina según sus propias palabras en un 
verdadero  “Senado  de la Medicina de del Reino de Valencia” 

Diez años después de su desaparición estas propuestas mantienen plena vigencia 
e incluso podemos preguntarnos hasta qué  punto las hemos logrado alcanzar quienes 
ahora tenemos la responsabilidad que él tan brillantemente ostentó. 

2-Aportaciones al pensamiento anatómico y las orientaciones de la 
morfología a través de los discursos pronunciados en la RAMCV 

No es función nuestra en esta sesión conmemorativa el ocuparnos del 
pensamiento anatómico del Prof Barcia Goyanes, sin embargo como discípulo suyo, 
estudiante de anatomía y técnica anatómica y proyectando una vocación universitaria 
próxima  de la que él ejerció por cuanto he sido Catedrático no solo de Anatomía 
Patológica sino también de Citología, Embriología General e Histología como rezaban 
las titulaciones en los años de nuestro maestro. Todo ello ha marcado tanto mi 
trayectoria universitaria, que no puedo hacer abstracción de efectuar unas 
consideraciones sobre su pensamiento en las orientaciones de la morfología  que fue 
motivo de su discurso de entrada como miembro de esta institución bajo el titulo “Las 
orientaciones actuales del morfología” 

Señalaba  con preocupación en el inicio de su discurso por la  honda crisis que a 
su juicio sufrían entonces y también en la actualidad las Ciencias Morfológicas  y que 
se traduce en tener una menor estima, por parte del mundo científico, haciendo que la 
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producción en estas áreas del saber se empobrezca progresivamente. Extendía el 
concepto de  Ciencias Morfológicas no solo a la Anatomía, sino también a la Histología 
y Embriología  haciéndolas participes de comparable situación.  

Con objeto de encontrar alternativas proponía  una serie de posibilidades que 
consideradas 60 años más tarde mantienen plena vigencia y que por obvias razones de 
tiempo no podemos ahora  entrar a considerarlas aunque merecen un análisis más 
detallado  al que no renunciamos en el futuro, ya que creemos merecen un estudio más 
profundo (que aclaren las causas por las que la morfología y añado a título personal, 
tanto normal como patológica, ha  perdido la vigencia que tuviera en la segunda mitad 
del siglo XIX y durante todo el siglo XX como pilar básico de la medicina y del método 
anatomo-clinico) 

El análisis de J.J. Barcia Goyanes alcanza una postura aun mas critica con su 
obra “El mito de Vesalio” libro publicado en 1994 por la Universitat de Valencia  en 
donde investigo la vida de este médico medieval y sus estudios sobre el conocimiento 
anatómico del cuerpo humano. Ello también se reflejaría en varias de sus 
intervenciones en la RAMCV. 

No podemos olvidar sin embargo que la aportación fundamental de Barcia 
Goyanes a la Anatomía, se refiere al lenguaje anatómico. La obra básica es la 
Onomatología Anatómica Nova. Historia del Lenguaje Anatómico, en 9 Tomos, editada 
también  por la Universidad de Valencia. La intención del doctor Barcia Goyanes fue 
muy ambiciosa, analizando el significado y el origen histórico de los términos 
anatómicos. Reviso más de 5.000 términos, tomados del latín, griego, árabe y hebreo, 
que fueron más tarde traducidos al latín o gozaron de  notoriedad. 

Esta obra, un verdadero Handbuch, alcanzó una gran difusión entre los expertos 
y una de las primeras autoridades en la historiografía médica, E.H. Ackerknech la  
calificó como un verdadero  "hito histórico". 

3-.Su vida como científico y profesional   

Ahora quisiera finalizar recordando que Don Juan además de excelente profesor 
y académico tuvo una visión profesional y científica de la medicina ejerciendo la 
profesión de neurocirujano como ha sido ya mencionado y sabiendo crear una 
importante escuela valenciana de neurocirugía donde sus discípulos han sabido 
mantener  continuidad ejemplar como ocurre con quien fue también académico el Prof. 
Juan Luis Barcia Salorio y lo continúa en la actualidad tanto el académico Carlos 
Barcia Mariño como su mismo nieto el Dr. Jose Antonio Barcia Albacar, jefe de 
Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario San Carlos en Madrid. 
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Con esta vertiente científica quiero concluir mi intervención trayendo a su 
memoria sus importantes aportaciones en el estudio de los tumores del sistema 
nervioso central, que con tanto éxito llevo a termino utilizando las técnicas de 
impregnación argentica de la escuela española de Santiago Ramón y Cajal así como de 
Pio del Rio Ortega y a las que contribuyo de modo decisivo el Dr Wenceslao Calvo 
distinguido neurohistologo valenciano a quien la historia es deudora de un   merecido 
reconocimiento 

 Acabo con una frase suya que refleja el pensamiento  científico  y cristiano que le 
sirvió de guía durante sus 102 años de una vida fructífera y ejemplar: 

“Acaso podamos recomendar a los investigadores, que se acerquen al problema del 
hombre, que no se dejen la humildad colgada en la puerta de su laboratorio. Y esta 
humildad no es otra cosa que el reconocimiento de nuestra limitación, la limitación del 
hombre, frente a la grandeza de Dios. Tal como leemos en el texto sagrado…………, 
"por mucho que llegue a ser, no soy nada ante Ti" 

 


