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LA RUTA DE LA MEMORIA

Faustin_o Míguez_: _
la cien01a al semc1o del pueblo
Para muchos de los que hoy leen ata rincón de nuestro pasado, el paám Miguezcs tu1dmnocidu.
Losoermuus nl colegio Divina Pastum lumnuoerán por ser ñ|udador de ¡a mien del mismo nombm
yde Ia msn de Getafe (1893). Para altos, los que enmener sus raices en esta riu:lad, será con

seguridad algo más. Segumque ¡¡ muchos de eilos les han contado sus abuelos cómº. en El Getafe de
principios delsíglo XX. era habitual la imagen de treinta ucuarenln canos polvorientas y un
centenar de pemms esperando [uma [renle u] colegio dl: Ins Emoiapiua, |mra que el padre Míguez
le; vimyreceiasem panaceas nahuales mnlra la enfermedad.
mlnsquecre£an unsus[nm1nlas. elpmlm
Faustina era Indo ¡… mil3gm. Enfermeda—
drs hasla enwnoes poca o mal Iratadns alcanzaban curación gradas & Ios Eapec[ñcus ML
gunz. que basaron su éxito en ¡a utilidad
Iempóulica de las plantas. El pruligio de sus fór—
mulas se extenrlió rápidamenle ¡¡ sobrepasó fmnlems físicas y humanas

Un ilustre paciente

'm] es así que cuenla.n que fue Ilaero pur Mmía
Cri5tjnn. la madre regente. para que curam ¡¡ su híjo Alfonso XIH. Al pare—
cer, e.| ¡m1ueñu mmm:—
ca padecía una extraña
enfermedad sobre la
que no merlnhan …su
curación los médicos
de palacio. El padre Mí—
guez rlin con ello y Alrnnso 1111 se recuperó.
Dalma vscrlms sobre
este hecho Ilº existen'
pero parece más que
probable su mmcldad .
dada su ciena relación _
can alglmos núernbrm
de la familia real ¡¡ I.m— ,“
vés de Malandm Pida],
minislm (Ie fomenta
mn ('ánnm. No era la
primeramque Fausti||n Wguez em llamado como última taqu de salva—
ción por ¡.|le enformm: to him con el mctur de
Ia Unlwmidad de Señ¡la )! ¡Inclur en derecho Ma—
nue1Bednmr, aquejado de diabetes. al que le aplicó

su famoso remedio: el Anúrliabéúco. El mismo ha—

bla ¡lo] éxito ¡ie su rspecii1<:o: "La resannncimkee+
Le éxilu him que después. tm|tu eí decano como
alma doctores acudieran & mí para I& ctuución ¡la
otras enl'm1mlades que dieron lugar al descubrí—
mienlu ¡le Ios ¡Iemás específicos que iba pmpamnv
(¡o Iadímcl.um". Incluso cuenta que fue llamado de
París para alentk1r a un paciente. Pero su um-tón
Inmla.m lc him |Jl1l1€]' snc1“encin ul servida de quien
q1míat el pueblo.

Los médicos contra él, la prensa,
también

Pero la camara de los Eqpeclñc:ns Míguez no mhwn
enema ¡le cril1'1m )! mncadl.llms. Primem hleron 105
médicas de Sa:úucar de Ban's.nled&¡1 cuando el la—
l:om1m:¡ tenía allí su sede. y luego los de Gela1'e,
c1u;ndn vivía y cumba en el ::nlegio de los Escolaplus. [.a prensa (le enlnnces también menuelj6
om1trd él: hablaban de! [milucho cumndem cuando
:; élne referím1. )! de los fasustinos cuando lo hacían
de sus pacientes. En una de em m1.ir.ulm se llega
ain=;'rnnar que el padre Mimm eslá elgnña.nán a Ia
poirlnciún, calil'lv&uldo su labor como tmlm (k! tráI'Icn mcdiuiml y denmlcja.ndn In F5casez de ¡aula
dosis mn lo que se elevaba el desemhulm por un
Irauunienln.
No los faltahn razón en esta ¡iillmo a Ia]1renm ni
preslnmns atención a las palabras …las por el
|)mpin th5Ltno Wguer. al pm:alauw rle que el l'ar—
nweéulim mn ol qm= había llegado al :… |er(lu de la
¡lislribución (Ie mts especíñcos estaba multiplk-m1¡lu Im: ¡… de los medlesmmnhm dlsmhuwentlo
Ins dusis (Ie exl.ractn que Migue: Ie prel'ljaha. EI

¡)rejujdn ¡…los enfermos y para él eran eviden—
Les, El mismº llegó aescrihir, ”Para no 1l8cemte
cúmp[iue de Ia criuúm] cunducln del Iannacéulico, escribí ¿ lasasmiatiasaa mmrg,man de Ludo, si
querían, que yo nu podía ya seguir. Mí lu hicieron
mmptm1dolasc:antliciunmdn dislribncíón del pro—
ducl.o oblcnidn. :; designando una que las repre—
senmse". De esta manera se unpleza ¡¡ (la: forma
nñrial al la….orin Miguez hasta qm: ¡:n 1912, te
do los Bspecíñoua, medianle escritura Lestamcnlnl,
:; las Hijas de la Divim Pastora, nlrm1zm1dn enese
mamo a.ñn hmeplácitu onda] por parte de Ens nu—
wúdndc5 sanitarias ha—
jn ía dirección de la ma—
rlre Sagrario Mmm,
licenciada en fm1mcía
¡! primera dim… téc—
njcndel laboralom.

Las ideas como
motor, su tiempo como freno

Con detractores o no.
lo cierto os que Gem.[e,
durante c1mrenta años.
tuvo el enorme privile—
go de cnnlar entre sus
, vean cºn 19ch Immhn: del1nido porla ciencia y el tesón. [iemrm
hablado ¡Ie su extraut—
(llnaria lalmr en el campo de lu malh:¡nny I'ammuia pelo un 10 fur. ll1Elms
emm edlmdor y-|1mfcmr. Nu en vunu Ruulú una
orden ded.'u:adaa la educación.
Nu Ine [ácjl 5.l Liempn. El siglo XIX. cuando desa—
rmllasu camera, tes.1ácnnli1mmunnte ma.|t'mlupur
las refomlns Iegis!alims. I1nm1uierw; ;; loe cou£l.ic—
Los políl]cm, religiosos y sociales. E! I'ma! tte sigin
nu rue menos conml-m: Ia guante de Cuba, el asesí— .
halo de ( 1ánrwas, oi ¡Insnmronnmicnln (le ln50c
dnd :; el snu'glmienln ¡lei snci.aii5m0 :; el mnmq1usmm.
Se p|0ílujcmn gr:uule3 cmnhius vn Psperisd en el
mundu de la I5¡I|waoián: nn olvidcmm a] gmmulinu
Andrés Mmu'ún. cunu-.m|mránemk- Mígm ¡; ni que
probablemente cnum- '. Ambos pretendían una
educación cmn|:1ela. integml :; nísllma. Además.
cunoce y estudia las Ideas anarquistas y !:n res|1&
cia] la Lmumeióu [ibm (Ie Ermñanm. Es en el úllí—
mo Len:io (ch siqu XIX cuando desm1nllaau máxi—
ma. Ialmr pedagógica en Getafe. Además de asia:al frente del ú1temqu del colegio de los Escola—
|rim, du dase<1e latín, griego, h'5turin universal. hm—
toria de España… ari…étirra. álgehm. rel.ótic:l. pué—
lim. I.rignnumelxía renlílínea y castellano. Llegó a
ser direclurde esti! colcgin de Getafe.
E:l.usliuo Mígum murió en Getafe en 1925. Su cuer—
pn incnrmpln pelma.nece en una urna ¡Ie crisial en
le culegin Divina Pnslnm ¡Innde se conserva lamhión su bibliºteca y sus objotns [:omumle5. El 25
(le ocluhm de 1998 fue hnnúíimdu en Rama por P.l
l'upa.lum1 Pablo [I.
E|||Hlo F:mñndez
Para saber más:
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