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Lecrín homenajea a Rogelio
Vigil de Quiñones

María Eva Ruiz Ruiz,

Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Lecrín

El pasado lunes día 14 de
diciembre Lecrín realizó un
homenaje al D. Rogelio Vigil de
Quiñones, de origen malague-
ño y que tras estudiar en la
Facultad de Medicina de
Granada se instaló como médi-
co en Talará y El Chite así
como en otros pueblos de
Lecrín, entre los años 1886-
1897. Es hacia mediados de
1897 cuando se alista volunta-
rio como teniente médico pro-
visional, siendo por Real Orden
de 1 de octubre de 1897 desti-
nado a Filipinas. Fue el último
médico del Imperio Español y
uno de los 33 supervivientes
tras el Sitio de Baler, Filipinas
1898-1899.

El encuentro fue organizado
por el Ayuntamiento de Lecrín
y La Asociación de Antiguos
Alumnos de la Facultad de
Medicina de Granada y
Sanidad Militar Española. Tras
la presentación se descubrió
una placa en honor de Vigil de
Quiñones en la puerta del con-
sultorio médico de Lecrín.

El acto fue presentado por
la concejala de cultura de
Lecrín Mª Eva Ruiz Ruiz e inter-
vinieron como ponentes D.
Miguel Guirao, profesor de la
Facultad de Medicina y
Presidente de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la
Facultad de Medicina de
Granada. La presidenta de
ALUMA, Dª Eulalia Vargas
Puga, que presentó el nº 23 de

la revista El Senado con el artí-
culo especial sobre Rogelio
Vigil de Quiñones. El decano
de la Facultad de Medicina, D.
Indalecio

S á n c h e z - M o n t e s i n o s
García. D. Francisco Martín

Padial, Licenciado en
Geografía e HISTORIA. El
Suboficial Mayor Leiva, Ejército
de Tierra. El General Manuel
José Guiote Linares, general
médico más condecorado de
España. El cónsul general de

Fil ipinas en Andalucía
Occidental D. José Ignacio
Bidón y Vigil de Quiñones.
Nieto del Homenajeado. Cerró
el acto el Alcalde de Lecrín y
Presidente de la
Mancomunidad de Municipios

del Valle D. Salvador Ramírez
Góngora. 

Asistieron además otras
personalidades del mundo de
la medicina y del militar así
como otros dos nietos y un
biznieto de Vigil de Quiñones.

Participantes en el acto de homenaje.


