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PURIFICACION PATRICIO RAGEL:
Purificación Emilia Patricio Ragel era hija de José Patricio Redondo y de María Palma Catalina Lucia
Ragel Corrales, ambos de Algeciras. Nieta por línea paterna de Manuel Patricio Martines, natural de
Olhâo en Portugal, marinero, domiciliado en C/ Sur del Río; y de Juana Redondo Gutiérrez, de
Algeciras. Nieta por línea materna de Antonio Ragel de Campo y de María Corrales Espinosa, de
Algeciras. Nació en la C/ Alameda, nº 12, el 27 de mayo de 1878, a las 3 de la tarde. Era Hermana
menor de Manuel Patricio Ragel, (propietario desde 1919 de la 1ª Fábrica de Luz de Algeciras sita en
Calle Muro nº 1).

Ilustración 1, Libro “ Guía de Gibraltar y su Campo ” de Lutgardo López Zaragoza, 1898 - Ilustración 3, Anuncio publicado en
Periódico “ Comercio ”, 16 de febrero de 1920

Un grupo ilustrado y progresista de dentistas, (sobre todo de Madrid y Barcelona), capitaneados por
Florestán Aguilar, consiguieron dar un paso adelante propiciando la aparición de otro título más
completo al anterior que desde julio de 1875 habilitaba como cirujano-dentista, el de Odontólogo. Para
obtenerlo se necesitaba el Bachillerato previo y dos años de Medicina.
Así apareció la nueva carrera de Odontólogo, por Real Orden de 21 de marzo de 1901, firmada por
Romanones y auspiciada por la Reina María Cristina.
En cuanto a los odontólogos, obtuvieron los primeros títulos D. Benigno Conrado López-Pujolte y D.
Ángel Colvache Gómez Moncada, en 1902.
Hasta finales del siglo XIX, el papel de la mujer fue heroico porque se tenían que oponer a sus propios
familiares, y de igual manera se oponían los centros de enseñanza que no las admitían y organismos
sanitarios que las llenaban de obstáculos para ejercer. La perseverancia de las mujeres pudo más, un
ejemplo de esto es España donde 77 mujeres después de la aparición del título lograron 3 de cada 4 de
estas culminar sus estudios. Después de esto, muchas mujeres siguieron los pasos de estas, siendo Clara
Rosas la primera odontóloga titulada.
La primera mujer odontólogo habría sido, según un listado publicado por F. Aguilar en 1915, doña Clara
V. Rosas, en 1908. Si así fuera, doña Clara no habría hecho la reválida de odontólogo y se habría
conformado con el título mondo y lirondo.
Ya entrado el siglo XX, en 1908, Clara Rosas, en Barcelona, es la primera mujer española en obtener el
título de Odontóloga. Un año más tarde lo obtiene Federica Fernández Cortés y Casellas. En 1910, se
firmaba en España la Real Orden que permitía el acceso de las mujeres a la universidad, de la mano del
ministro Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones. No obstante, aún tardaremos en encontrar
mujeres dentistas en las aulas de las Facultades donde se imparten esos títulos reglados.
Hasta 1930, son muchas las mujeres que se gradúan en Odontología, entre otras: Josefina Landete,
(1913), Edelmira Agulló, María Ferrer, Purificación Patricio y Aurelia Cavrruti, (1915), Lea Kupper
(1918), Erica Holtmans, (1920), Mª Ángeles Alonso Jiménez, (1927), Carmen Arnedo Martín y Mª Luisa

Gironza, (ambas en 1930, y con “ Premio Extraordinario ”). En 1932 otras 24 mujeres se gradúan en
Odontología.
La primera señora que revalidó fue doña Federica Fernández-Cortés, el 10 de julio de 1909. Muy pocas
odontólogas revalidaban. Ninguna otra vuelve a hacerlo hasta 1913 en que lo logra doña Josefa Jondete
Aragó y debemos esperar hasta 1930 en que lo consiguieron doña Mª. del Carmen Arnedo y doña Mª.
Luisa Gironza.
En 1915, (según la autoridad del Odontólogo D. Florestán Aguilar), ejercían en España 700
profesionales de los que sólo 7 eran mujeres, un 1% justito. Tales señoras eran:
-

Clara V. Rosas, en Barcelona.
Edelmira Agulló, en Alcoy, (Alicante).
María Ferrer, en Barcelona.
Purificación Patricio, en Algeciras, (Cádiz).
Aurelia Cavarruti, en Valencia.
Natalia Costa, en Valencia.
¿... ?

Un número tan escaso de mujeres bien poco podía influir en el desarrollo de la Odontología española.
Efectivamente, no intervinieron en la creación de sociedades, ni en la publicación de libros ni revistas, ni
en las reformas de la Enseñanza, ni en la persecución del intrusismo, ni en la organización de congresos,
etc.
En 1922, según el Anuario dental, había en España 712 dentistas y sólo nueve mujeres, llama la atención
que cinco son antiguas cirujanas-dentistas y que en más de veinte años de odontología sólo se han
graduado cuatro mujeres. En dicho listado de 1922 ya no aparece Pura Patricio Ragel, sin embargo,
encontramos varias referencias a ella en la prensa local algecireña de la década de 1920, pero a partir de
esa fecha desempeñando el oficio de “ Practicante ”, aparece como colaboradora del famoso Doctor
Ventura Morón.
Según información de la UCA, en el curso 1915-1916, con 37 años de edad inicia sus estudios de
Practicante, en esa fecha ya había estudiado al menos 2 años de Medicina y la Carrera de Odontología.
En la revista profesional “ Medicina y Cirugía Auxiliar ” de febrero de 1952 aparece que el 30 de
diciembre de 1916 es su fecha de ingreso en el cargo de “ practicante de asistencia pública domiciliaria ”, a
modo de recapitulación:
-

En 1.915 aparece como una de las 7 mujeres Odontólogas de un colectivo de 700
profesionales.

-

Para estudiar odontólogo desde 1.901, (carrera de nueva creación a principios del S. XX, antes
desde 1.878 eran cirujanos dentistas), Para obtenerlo se necesitaba el Bachillerato previo y dos
años de Medicina.

-

¿Dónde estudió los 2 años de Medicina que se necesitaban para acceder a la carrera de
Odontología?, ¿Dónde estudió esta carrera?, esta última creo que solo se podía cursar
por esa época en Madrid.

-

En la prensa algecireña de 1.920 aparece como Practicante, (no como Odontóloga).

-

Según consulta realizada a la Universidad de Cádiz, estudió Practicante a partir de 1.915 y con
37 años de edad, o sea, con posterioridad a haber estudiado 2 años de Medicina y
posteriormente Odontología.

Fue la Practicante Titular del Hospital Municipal de Algeciras, también colaboró sin cobrar en Cruz Roja
y La Escuela de Artes y Oficios.

Ilustración 2, Antigua Virgen del Carmen, anterior a la década de los años treinta

Es en la segunda década del siglo XX cuando comienza a fraguarse la gran advocación que tiene
Algeciras actualmente por la patrona del mar. Anteriormente, el gremio marinero veneraba a San Pedro.
Los orígenes de la advocación hacia la imagen de la Virgen del Carmen en Algeciras se remontan al siglo
XVIII. Esta devoción nació unida por un lado, al ejercicio de la actividad del corso, (no en balde,
muchos de los barcos de los corsarios que tenían su base en el fondeadero algecireño, portaban el
nombre de la patrona de los marineros); y por otro, a las acciones militares desarrolladas desde el mar y
más concretamente dentro del marco del último asedio a la ciudad de Gibraltar, teniendo como uno de
sus máximos protagonistas, “ y persona muy mariana “, al almirante Barceló, el cual donó la corona,
(además de otros enseres), que la imagen de la Virgen aún conserva.

Ilustración 3, Procesión marítima de la Virgen del Carmen año 1900

Cuadro-Exvoto dedicado a la Virgen del Camen por el marinero algecireño José Patricio Redondo, (hijo
de emigrante portugués y padre de Pura Patricio Ragel), fué depositado en mayo de 1.869 en el
Convento de La Almoraima de Castellar de la Frontera, (Cádiz), con motivo de su Romería, donde lo
llevó andando desde Algeciras en penitencia como agradecimiento por haber sobrevivido al naufragio
del bergantín goleta " Lola " el 5 de febrero de 1.869 cuando realizaba la travesía desde La Habana a
Cádiz:

Ilustración 4, Cuadro donado por José Patricio Redondo durante la Romería de La Almoraima de Castelar de la Frontera, (Cádiz),
en mayo de 1869

La leyenda del mismo reza:
“ En la madrugada del día 5 de febrero de 1869, hallándose el Bergantín Gta. Español

nombrado (Lola); su capitán D. Francisco Madrid en las cercanías del seno de
charleston en su travesía de La Habana a Cádiz, le rompió un golpe de mar por el
costado de babor, del cual quedó el buque anegado completamente: teniendo que
romper las portas y obra muerta sin que por esto se consiguiera desaguar el buque,
habiéndose salvado milagrosamente mediante la voluntad d. Nta. Sra. Del Carmen; a
quien uno de sus tripulantes llamado José Patricio Redondo, se encomendó y le dedica
este cuadro. ”.

Está claro que Doña Pura Patricio habría sido educada en el respeto a la Virgen del Carmen.
Actualmente dicho cuadro se encuentra expuesto en la Parroquia del Divino Salvador de Castellar de la
Frontera, “ el Pueblo Nuevo ”, (Cádiz).

Ilustración 5, Purificación Patricio Ragel, expediente Colegio de Enfermería de Cádiz

Pero también es cierto, que el gremio marinero algecireño tenía en la imagen de San Pedro a su gran
patrón. Durante las últimas décadas del siglo XVIII y prácticamente todo el siglo XIX, la imagen del
santo apóstol se constituyó como única advocación marinera en la ciudad.

Ilustración 6, Capilla de la Caridad

En el siglo XVIII, se creó la cofradía de San Pedro, teniendo ésta su sede canónica en la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de La Palma. Contaba con una salida procesional, coincidente con su
onomástica en el santoral, y cuyo itinerario era el siguiente: Plaza Alta derecha, calle San Pedro,
(popularmente callejón del Rit, por ubicarse en el mismo un pequeño hotel con ese nombre. Hoy, recibe
el nombre del político regeneracionista Joaquín Costa), calle General Castaños izquierda, antigua calle
Real, (hoy, calle Radio Algeciras), Plaza Alta y a su templo.
Al comienzo del siglo XX, la veneración algecireña hacia la Virgen del Carmen, simplemente se limitaba
a una novena, como muy bien recoge la documentación consultada en la que se reseña: " Con gran
concurrencia de fieles, se está verificando en nuestra Iglesia Parroquial, la novena de Nuestra Señora del Carmen. Cantan
bellas señoritas, dirigidas por el segundo organista señor Pastor ".
Pero es gracias a la iniciativa de varios algecireños entre los cuales destacaba considerablemente el género
femenino, cuando en la segunda década del nuevo siglo, comienza a fraguarse la gran veneración que
tiene Algeciras actualmente por la patrona del mar, y que tiene su punto culminante con la procesión
anual para la bendición de nuestras aguas.
En el periódico “ Lábaro Hispano ” del 8 de diciembre de 1918 aparece “ la cuenta de ingresos y gastos de la
procesión de Nuestra Señora del Carmen, titular de la Iglesia de la Caridad, celebrada en la noche del 15 de julio del
corriente año “, en la misma aparece que “ 127,02 Ptas. de Recaudación obtenida por la Comisión presidida por la
señora Purificación Patricio Ragel ”, hija y nieta de marineros procedentes de Portugal:

Fue la primera mujer que ejerció como practicante en Algeciras, (equivalente a la actual carrera de
Enfermería). Hasta la época de Franco existían Practicantes, (oficio reservado para hombres), así como
Matronas y Enfermeras, (propios de las mujeres).

Ilustración 7, Fachada exterior del Hospital de la Caridad, actualidad

En el semanario “ Lábaro Hispano ” del 1 de mayo de 1921 se relata una intervención quirúrgica que
practica el Doctor Morón en el hospital civil, en la que le asiste la practicante Pura:

A principios del siglo XVII las necesidades hospitalarias de la recién nacida ciudad de Algeciras apenas
eran solucionadas por el Hospital militar de la ciudad situado en la calle Imperial, hoy calle Alfonso XI. Este
establecimiento no ofrecía la posibilidad de ingresar enfermos durante tiempos prolongados por lo que
en 1748 la Hermandad de las hermanas de la Caridad solicitaron a Fray Tomás del Valle, obispo de
Cádiz, licencia para construir un nuevo hospital que sustituyera el que ellas mismas gestionaban junto a
la Capilla de Europa que por esas fechas había quedado pequeño. Dicha licencia fue aprobada y la
construcción del hospital en la parte baja de la ciudad, cerca de la calle Tarifa comenzó ese mismo año
con la financiación del obispado y sobre todo con las limosnas que se recogían en la ciudad.
En 1892 las Hermanas Concepcionistas se hicieron cargo del Hospital de La caridad. Para ese momento
la mitad de las estancias se encontraban abandonadas, fueron estas religiosas y el doctor Buenaventura
Morón, médico de la ciudad muy reputado por su caridad hacia los ciudadanos menos pudientes quienes
consiguieron mantener el edificio en uso y reparar aquellos desperfectos causados por el tiempo. Las
principales obras de mantenimiento fueron llevadas a cabo en 1928 gracias a Joaquín Ibáñez Cordón,
familiar del doctor Buenaventura Morón, quien financió las obras del ala oeste del hospital. En
agradecimiento se puso su nombre a la plaza con la que colinda el edificio al oeste. Desde mediados del
siglo XX el edificio deja de prestar servicios por la construcción de nuevos centros de Salud en la ciudad
y sobre todo por el Ambulatorio Central.

Ilustración 8, Calle Prim, clínica de urgencia de Cruz Roja

Ilustración 9, puede apreciarse en el cartel, " CLINICA DE URGENCIA "

Ilustración 10, Firma de Pura Patricio

En el periódico “ Lábaro Hispano ” del 15 de enero de 1922 aparece la noticia del accidente ocurrido por
el hundimiento de una casa en construcción, participaron en la asistencia de las víctimas en la Cruz Roja,
el doctor Ventura Morón, y la practicante Purificación Patricio:

Ilustración 11, Escuela unitaria de niños, que se encontraba en el pósito, compartía edificio con la clínica de urgencia de la Cruz
Roja desde 1916. Con anterioridad, en 1913, había sido un teatro de variedades llamado " El Paraíso ". El pósito se encontraba en
el solar que hoy ocupa el Hogar del Pensionista, en la calle Prim

En el “ Lábaro Hispano ” del 31 de enero de 1924 se hace eco de una comida a los enfermos en el
Hospital Civil costeada por la esposa del Gerente del Hotel Reina Cristina, la Sra. Thomson, en la que
participa Pura:

Ilustración 12, clases de modelado en la antigua escuela de artes y oficios

En los archivos de la Escuela de Artes y Oficios de Algeciras consta que, “ Purificación Emilia Patricio
Ragel. Año de matrícula 1925-1926, nº 923. Hija de José Patricio Redondo y de María Ragel Corrales, ambos de
Algeciras. Nieta por línea paterna de Manuel Patricio de Jesús, natural de Brion en Portugal, marinero, domicilado en C/
Sur del Río; y de Juana Redondo Gutiérrez, de Algeciras. Nieta por línea materna de Antonio Ragel de Campo y de
María Corrales Espinosa, de Algeciras. Nació en la C/ Alameda, nº 12, el 27-mayo-1878, a las 3 de la tarde.
Profesión practicante ”, imagino que por eso no presenta certificado médico del Doctor Ventura Morón, tal
y como aparece en los expedientes de sus sobrinos-nietos José y Manuel Patricio Herrera.

Ilustración 13, La Escuela de Artes y Oficios de Algeciras en calle San Antonio, esquina a calle Sevilla

Ilustración 14, Calle Prim nº 7, donde estuvo ubicada la clínica de Pura Patricio Ragel en 1926

En el censo industrial de 1926 aparece: “ Purificación Patricio Ragel, Practicante, con consulta en c/ Prim, nº 7 con
una cuota anual de 89 Ptas. “.

Documentos de 1940 relacionados con la Tramitación del Expediente de Depuración de la Practicante
Purificación Patricio Ragel.
En el reverso del Formulario DECLARACION JURADA del Colegio Oficial de Practicantes, a la
pregunta del cuestionario “ Su actuación desde el 18-VII-1936 ”, responde:
“ Siendo Practicante en medicina y cirugía del Hospital Municipal de Algeciras P. de Cádiz, desde el primer momento del
día 18 de julio de 1936, estuve haciendo servicio permanentemente en este establecimiento sin poder descansar por espacio de
tres meses día y noche asistiendo a enfermos y heridos por distintas causas, civiles, militares y sus familias, que después de
pasada la visita del Doctor Médico Don Ventura Morón por la mañana quedábame a cargo de la asistencia de todo el
personal hasta la visita de la tarde, que el doctor volvía otra vez, ayudándole a las operaciones que se necesitaron hacer y
volviendo a quedarme a cargo del Hospital hasta su próxima visita. Asistí al ayudante de máquinas del Cañonero Dato de
graves contusiones el día del bombardeo en el muelle de Algeciras y cuantos acudieron en demanda de auxilio de todas
clases, animándoles y ahorrándoles en sus sufrimientos. En la actualidad continuo de servicio permanente de practicante en
este establecimiento “.
Dicho expediente se resuelve favorablemente a su favor:

En la revista profesional “ Medicina y Cirugía Auxiliar ” de febrero de 1952 aparecen
Pura Patricio Ragel y su sobrino-nieto José Patricio Herrera:

Fallece viuda y sin descendencia el 4 de noviembre de 1958. Para 1959 Dª Pura ya había fallecido, en la
revista profesional “ Medicina y Cirugía Auxiliar ” de marzo de 1959 se refleja el detalle de pagos a sus
beneficiarios de los socorros de defunción pagados hasta enero de ese año:

Víctor Manuel Patricio Amo

En Santa Cruz de Tenerife, Mayo de 2015

Víctor Manuel Patricio Amo

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2.017

