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Guillén Marco, V. Consideraciones histórico-fisiológicas
sobre la generación en la especie humana. Tesis, manuscrito,
1879.

V

icente Guillén Marco fue un médico valenciano del periodo que abarca el final del siglo
XIX y el inicio del siglo XX que representa a
los médicos que no fueron profesores en la Facultad
de Medicina, ejercieron en la ciudad con éxito, se interesaron por la cultura de su tierra y se movieron en
círculos católicos. Gran amigo de Faustino Barberá
Martí, Manuel Martí Sanchis y de José Rodrigo Pertegás.

Guillén Marco, V. Instituciones
benéficas de Valencia fundadas
por la devoción a la virgen de
los Desamparados; origen y desarrollo de las mismas. Discurso leído... en la solemne sesión
consagrada por la Academia de
la Juventud católica de Valencia... Boletín-Revista de la
Juventud Católica, 1885.

Nació el 2 de abril de 1853 en la calle Horno del
Hospital, de Valencia. Su padre tenía un comercio.
Fue alumno de las Escuelas Pías de Valencia donde
cursó estudios elementales y superiores. Como mayor de los tres hermanos abandonó el centro para
encargarse de las cuentas del negocio de sus padres. En 1868 se matriculó en el Seminario Conciliar de la ciudad para cursar las asignaturas que no
tenía aprobadas y obtener el grado de bachiller en
artes. Durante el curso 1869-70 realizó las cuatro
asignaturas de la Facultad de ciencias que entonces formaban el curso preparatorio de Medicina (1).
Murió el 7 de enero de 1904 (22).

Guillén Marco, V. Sesión apologética dedicada al Dr. D. Vicente Alfonso Lorente y Asensi.
Discurso leído en la apertura
de curso del Instituto Médico
Valenciano el 9 de octubre de
1886, por el socio... Valencia,
Imprenta de Ferrer de Orga,
1886, 63 pp.
Guillén Marco, V. El dogma de
la creación y la ciencia moderna. Discurso leído por... en
la solemne sesión inaugural
del curso, en la Academia de
la Juventud Católica el 22 de
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Obtenido el grado de bachiller en Artes en 1871, Guillén estudió Medicina, actividad que simultaneó con
llevar las cuentas del comercio de su familia. Esto último le obligó a viajar con cierta frecuencia. El 24 de
enero de 1874 se le nombró por oposición alumno
interno numerario de las salas de Clínica de la Facultad de Medicina. El servicio militar le llevó a las
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octubre de 1887. Valencia, 1887.
Guillén Marco, V. Valencia como
estación invernal: estudio de
topografía médica y climatoterapia Memoria premiada por el
Instituto Médico Valenciano para
celebrar el quincuagésimo aniversario de su fundación. Valencia,
Manuel Alufre, 1898. [Premio
especial del Ayuntamiento]
Guillén Marco, V. Mortalidad de
niños en Valencia, Valencia 1899.
Discurso leído por... en la solemne sesión Aniversario 59 del Instituto Médico Valenciano. Valencia,
Imprenta de Manuel Alufre, 1899.
Guillén Marco, V. El eclipse del
día 28 en el Jardín Botánico de
Valencia. Las Provincias, 30 de
Mayo de 1900.
Guillén Marco, V. Jardín Botánico en Valencia: datos para su
historia.Revista Valenciana de
Ciencias Médicas, 1901.
Guillén Marco, V. La botánica
en Valencia después de Linneo.
En: Libro homenaje a Linneo,
Zaragoza, Sociedad Aragonesa de
Ciencias Médicas, 1907.
Guillén Marco, V. Recuerdo
apologético del Dr. Miguel Juan
Pascual, catedrático de Medicina
en el Estduio General de Valencia, en el siglo XVI. Discurso leído
por... el el acto de apertura del
Curso del Instituto Médico Valenciano el 20 de octubre de 1906.
Valencia, Tip. Moderna : a cargo
de Miguel Gimeno, 1908.
Guillén Marco, V. Exposición
sucinta de los medios que utilizan los organismos vivos para su
conservación y defensa. Discurso
leído por... en su ingreso en la
Real Academia de Medicina el 24
de abril de 1910.... Contestación
del Dr. Vicente Peset Cervera.
Valencia, 78 pp.
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oficinas del Estado Mayor de la Capitanía general,
en las que estuvo adscrito hasta medio año después
de finalizar los estudios de Medicina. El 30 de junio
de 1875 obtuvo la licenciatura (2). Solicitó su ingreso
en el Cuerpo de Sanidad militar como oficial médico
provisional cuyo nombramiento le llegó el 27 de diciembre de 1875.
Fue trasladado a Burgos para prestar sus servicios
en el ejército del norte. Recibió la licencia absoluta el
27 de diciembre de 1878. Regresó a Valencia y ejerció de médico en Cuartell, en los valles de Sagunto,
donde pronto se ganó el aprecio y la estimación de
sus habitantes. Al no tener mucho trabajo estudió las
asignaturas de doctorado, cuyos ejercicios realizó el
8 de octubre de 1879. El tema de su tesis fue: Consideraciones histórico-fisiológicas sobre la generación en la especie humana. Durante este periodo
leyó mucho y perfeccionó tanto su latín como otras
lenguas modernas (3).
El 31 de julio de 1880 finalizó su contrato en Cuartell
y se trasladó a Valencia donde ejerció privadamente.
Frecuentó asimismo el laboratorio del jesuita Padre
Vicent, dedicado entonces a los estudios biológicos.
También dio clases de Historia natural, Fisiología e
Higiene en una Academia. En 1881 se inscribió en el
Instituto Médico Valenciano, donde realizó una labor meritoria. En 1886 se encargó del discurso de la
Sesión apologética y de apertura de curso que dedicó
al botánico Vicente Alfonso Lorente y Asensi (17581813) (4). En 1898 le fue premiada con el Premio
“Ayuntamiento de Valencia” la memoria Valencia
como estación invernal: estudio de topografía médica y climatoterapia, en la celebración del quincuagésimo aniversario de la fundación del Instituto Médico Valenciano (5). El tema propuesto era ¿Reúne
condiciones abonadas, climatológicas Valencia y sus
alrededores para considerarse como Estación invernal? En caso afirmativo detállense los estados morbosos en que está indicada la permanencia de este
clima y la benéfica influencia del complejo medio a
que se hace referencia”. Guillén dividió el trabajo
en siete capítulos. Tres artículos forman el primero:
“Bosquejo topográfico y geológico”, “Breves indicaciones acerca de la Flora y de la Fauna de Valencia”,
y “Observaciones meteorológicas relativas a los meses de invierno en Valencia”. El segundo lo dedica
a revisar las “Condiciones climatológicas variables,
extrínsecas o debidas a la actividad del hombre”,
por un lado, y a la “Hidrografía artificial y cultivos”
por otro. En el capítulo tercero aborda el “Concep-

Guillén Marco, V. Index seminum
quae Hortus Botanicus Universitatis Valentinae pro mutua
commutatione offert, 1898.
Guillén Marco, V. Index seminum
quae Hortus Botanicus Universitatis Valentinae pro mutua commutatione offert, (Años 1894 a
1897). Valentiae, typis M. Alufre.
Guillén Marco, V. Index seminum
quae Hortus Botanicus Universitatis Valentinae pro mutua
commutatione offert, 1903- Semillas recolectadas durante el año
1893 y que se ofrecen a cambio
de otras. Folleto de 17 págs.
Valencia. [Biblioteca histórica de
la Universitat de València S A18
04730(06) y S A18 04730(05)

to del clima de Valencia en invierno, deducido del
estudio que antecede”. En el cuarto contesta la pregunta “¿Puede considerarse Valencia como Estación
para el invierno?”. En el quinto Guillén se ocupa de
las “Circunstancias ajenas al clima, que contribuyen
a que Valencia sea una buena residencia de invierno”. En el sexto estudia los “Efectos fisiológicos” y
la “Acción terapéutica e indicaciones”. En el último
describe “Algunas precauciones higiénicas que debe
observar el invernante”. Finalmente expone cuatro
conclusiones. I: “La situación de Valencia junto al
Mediterráneo en los 39º de latitud, en una llanura
rodeada de montes; la temperatura de su atmósfera
que en el invierno médico es de 17,50º la máxima, 12º
la media y 6,7º la mínima; su estado higrométrico
representado por 66º de humedad y 7,9 de tensión;
la escasez de lluvias; la carencia de nieves y nieblas;
el predominio de las brisas secas del cuarto cuadrante, y la luminosidad extraordinaria de su ambiente, la constituyen un clima marítimo, mesotérmico
constante, de presión barométrica normal con leves
oscilaciones, de aire puro renovado con frecuencia,
de mediana humedad, poco lluvioso y de gran diafanidad atmosférica durante la temporada invernal”.
II: “Las anteriores condiciones climatológicas, más
algunas otras circunstancias debidas a la industria
humana, como la distribución de la población, los
cultivos de la vega, la facilidad en las comunicaciones, la abundancia de recursos de todas clases, etc.,
son suficientes para que se la pueda equiparar a cualquiera de las Estaciones o residencias invernales de
la costa del Mediterráneo”. III: “El clima de Valencia
durante la invernada, debe calificarse, en cuanto a
sus efectos sobre el organismo humano, como tónico
y poco excitante”. IV: “Debe aconsejarse la residencia durante el invierno, en esta población, en todos
los casos en que se necesite levantar las fuerzas del
organismo y no haya inconvenientes para hacer el
viaje. Especialmente, se recomendará a los escrupulosos y raquíticos; a los tuberculosos en ciertas formas y periodos de su enfermedad; en la pulmonía y
bronquitis crónicas, en la gota, clorosis, neurastenia
y otras enfermedades análogas” (6). El libro, que se
publicó en 1898 con prólogo de Constantino Gómez
Reig, catedrático de Higiene de la Facultad de Medicina de Valencia, está ilustrado con fotografías, mapas, planos y tablas.
En Valencia Guillén fue adquiriendo fama y clientela. En el Instituto Médico jugó siempre un papel activo. Fue uno de los promotores del Primer Congreso
Médico-farmacéutico regional que se celebró en Va-
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lencia entre los días 26 al 31 de julio de 1891 (7).
En 1898 fue elegido Presidente de la Sección de
Farmacia y ciencias auxiliares del Instituto Médico
Valenciano. En 1899 fue designado para elaborar
el discurso Aniversario del Instituto Médico Valenciano (8). El tema elegido fue: Mortalidad de niños
en Valencia (9). En 1900 viajó y visitó los jardines
de Marsella y los establecimientos de Boutrilles en
Niza, Génova, Pisa, Roma, Nápoles, Florencia, Bolonia, Pavía, Turín, Lyón y Montpellier.
En 1902 tomó posesión del cargo de vicepresidente
del Instituto Médico Valenciano. Sustituyó a Pablo
Colvée en la presidencia mientras éste estuvo enfermo y cuando murió. Fue sustituido por Francisco Villanueva en enero de 1904 ya bajo la presidencia de
Faustino Barberá (10). En 1907 el Instituto Médico
Valenciano le encargó el discurso de apertura de curso que dedicó al Dr. Miguel Juan Pascual (ca 15051561), catedrático de Medicina en el Estudio General
de Valencia, en el siglo XVI (11). En 1910 fue elegido
para presidir otra vez la Comisión de Farmacia en la
votación que eligió a Rafael Mollá como presidente
del Instituto. Éste rechazó el nombramiento por haber ganado la cátedra de Madrid y Guillén dimitió
siendo sustituido por Agustín Trigo Mezquita (12).
Guillén ocupó otros cargos. El 28 de junio de 1889
fue nombrado vocal suplente de la Junta municipal
de Sanidad y agregado a la misma el 6 de septiembre de 1890. El 10 de diciembre de 1890 subdelegado
sustituto del Distrito del Mar, que desempeñó hasta
el 3 de diciembre de 1892. El 9 de marzo de 1891 fue
nombrado Inspector médico de distrito, e Inspector
provincial de Sanidad el 31 de agosto de 1892. El 14
de septiembre de 1892 fue llamado para ocupar el
puesto de Jardinero mayor del Jardín Botánico de
Valencia (13). Supo dar nuevos bríos al Jardín y, desde su cargo, obtuvo reconocimiento nacional e internacional. Según José Rodrigo Pertgás, Robert Hickel
llegó a afirmar en el Bulletin de la Société Dendrologique de France (nº 21, 1911) que el de Valencia era
el mejor Jardín botánico de España (14).
El día 1 de mayo de 1887 Guillén fue nombrado
académico correspondiente de la Academia Española de Ciencias Antropológicas; el 11 de septiembre de 1893 socio de la Academia Española de
Historia natural; y el 12 de octubre de 1905, socio
de la Academia aragonesa de Ciencias naturales.
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El 23 de diciembre de 1898 Guillén fue elegido para
formar parte de la Junta del Colegio Médico. Se le
agradeció públicamente su labor desarrollada en la
epidemia de cólera de 1890 y su intervención en la
resolución del conflicto de la limpieza pública el 25
de agosto de 1903. El 20 de marzo de 1907 fue elegido académico de la Real Academia de Medicina de
Valencia para ocupar la vacante dejada por el doctor Magraner. El ingreso se verificó el 24 de abril de
1910. Su discurso se tituló Exposición sucinta de los
medios que utilizan los organismos vivos para su
conservación y defensa (15).
Del grupo de amigos de Faustino Barberá, desde el
principio, fue redactor de la Revista Valenciana de
Ciencias Médicas.
Vicente Guillén fue un estudioso de todo lo relacionado con la tierra que le vio nacer. La Historia,
la geología y la botánica fueron sus grandes aficiones, especialmente ésta última. Recorrió a pie toda
la provincia de Valencia y parte de la de Castellón y
Teruel herborizando (16). Carlos Pau, entonces farmacéutico de Segorbe, cuenta que viajaba todos los
veranos acompañado por su amigo Rodrigo Pertegás
por las montañas que mandaban sus aguas al golfo
de Valencia. Su último viaje fue a la sierra de Albarracín (17).
Murió de una cardiopatía por él mismo diagnosticada el 11 de febrero de 1913. Al año siguiente, el Instituto Médico Valenciano le dedicó una velada científico literaria en la que intervinieron José Fernández,
Zapater Esteve, Germán Rodríguez Dalmau, que leyó
el discurso de José Rodrigo Pertegás, Manuel Martí
Sanchís, y Faustino Barberá (18).
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1914, para honrar la memoria de... Vicente Guillén
Marco/discursos de Fernández Martí et al. Valencia,
Imp. de la Revista Valenciana de Ciencias Médicas,
1914.
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del Dr. Faustino Barberá, Valencia, Imprenta de F.
Domenech, 1894.
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15: 67-74.
—Sanchis Sivera, J. La cultura del Dr. Guillén. Revista Valenciana de Ciencias Médicas, 1913; 15: 74-75.
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2002.
Notas
(1) Rodrigo Pertgás, J. (1913), p. 67
(2) Expediente personal Universitat de València. Rodrigo
Pertegás, J. (1913), p. 68.
(3) Rodrigo Pertegás, J. (1913), p. 68
(4) Guillén Marco, V. (1886)
(5) Guillén Marcos, V. (1899)
(6) Guillén Marco, V. (1899), p.p. 213-214
(7) Véase Primer Congreso Médico-Farmacéutico...
(1894), pp. 280, 337 y 356
(8) Actas del Instituto Médico Valenciano 1898 y 1899
(9) Guillén Marco, V. (1899)
(10) Actas del Instituto Médico Valenciano 1902 y 1904
(11) Guillén Marco, V. (1910)
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(12) Actas del Instituto Médico Valenciano 1910
(13) Rodrigo Pertegás, J. (1913), pp. 69-70
(14) Rodrigo Pertegás, J. (1913), p. 69
(15) Peset Cervera, V. (1913), p. 63-64 y Rodrigo Pertegás, J. (1913), p. 70
(16) Pau, C. (1913) pp. 64-66
(17) Pau, C. (1913), pp. 64-66
(18) Acta de la velada… (1914)
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