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Excmo. Señor Presidente,
Señora y señores académicos,
Señoras y Señores:

Introducción
En este año 2008 se cumplen los 125 años del nacimiento de Don
José Molina Orosa, médico ejemplar por sus conocimientos científicos
puestos con extrema generosidad al servicio de los demás.
Algo se ha escrito sobre don José, como se indica en las “Referencias” finales, pero, a falta de una biografía, en esta singladura personal académica he querido dedicar mi atención a glosar la figura del ilustre médico
lanzaroteño del que guardo tantos y tan buenos recuerdos, como muestra
de mi reconocimiento, admiración y gratitud.
El modesto trabajo consiste, por una parte, en la fijación de una Cronobiografía1 básica del Dr. Molina con objeto de que sirva de marco elemental para otros trabajos de mayor envergadura que pudieran realizarse
en el futuro, y, por otra parte, en el establecimiento preciso de una Cronología también básica de aconteceres conmemorativos que han tenido lugar
tras su fallecimiento.
1 El uso de negritas —en la línea utilizada por el profesor González de Posada— se
emplea con objeto de fijar las fechas e ideas consideradas como más importantes.
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En síntesis introductoria: a) No existe propiamente una biografía2.
Este trabajo ciertamente tampoco lo es, pero sí constituye una primera
aproximación biográfica que he elaborado con paciencia, esfuerzo y continuidad; b) Se destaca la importancia intrínseca de los datos firmemente
establecidos, que deben estar reunidos, tantos como se conozcan; c) Se facilita así un sistema de referencia con valores singulares de la coordenada
temporal, de modo que puedan servir de infraestructura para otros trabajos
posteriores; y d) Constituye una invitación al estudio de la vida y obra del
Dr. D. José Molina Orosa, que otros podrán realizar.
Deseo especialmente agradecer la ayuda que en todo momento me
han prestado los profesores Francisco González de Posada, presidente
de la Academia, y Dominga Trujillo Jacinto del Castillo, secretaria de la
misma; sin sus ánimos y su colaboración no estaría hoy aquí.

2 El texto mecanografiado citado en las Referencias como Instituto de Estudios Lanzaroteños podría considerarse como un primer esbozo encomiable de biografía.
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PRIMERA PARTE
Cronobiografía
de momentos singulares de la vida del Dr. Molina Orosa
1883. Nace el niño José Molina Orosa en la calle Nueva nº 5 (hoy
calle Fajardo) de Arrecife de Lanzarote el 18 de diciembre. Hijo de D.
Gonzalo Molina Pérez y de Doña Angelina Orosa y López. Se le puso por
nombre JOSÉ GONZALO DE LA O.
Fueron sus abuelos paternos José Molina Cruz, comerciante que se
trasladó a Arrecife desde Moya (Gran Canaria) en 1839, y Basilia Pérez
Camacho, natural de Arrecife. Y sus abuelos maternos, Antonio Orosa Borrego, natural de Santiago Despasande (Lugo), y
Francisca Sánchez López, natural de Santa
Cruz de La Palma.3
Es el mayor de cuatro hermanos varones, precedido por Leticia y sucedido
por Angelina: José (él), Gonzalo, Manuel
y Antonio.
“La influencia de su padre marca la
trayectoria del futuro médico. Don Gonzalo Molina Pérez contaba con la amistad de
muchos prohombres de la sociedad arrecifeña de finales del siglo XIX: Leandro
3

Instituto de Estudios Lanzaroteños (en adelante IEL), p. 2.
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Fajardo, Antonio María Manrique, Carlos Schwartz, Tomás y Marcelino García, Santiago Pineda, Domingo Galindo, Juan Santa Ana, Manuel
María Coll, Francisco Matallana, Rafael Ramírez, el cura Leandro Lara y
Arbelo, etc.; con los que se reunía los sábados para discutir sobre ideas y
creencias. Estas reuniones llevarían a la creación de las grandes sociedades
arrecifeñas nacidas en el pasado siglo (“La Democracia” y el “Casino de
Arrecife”)”4.
“Don Gonzalo Molina Pérez, contaba con un bodegón en la calle
Nueva (hoy Fajardo) nº 5, en la década de los setenta del siglo pasado; más
tarde pasaría a la venta de cucharas, comestibles, tejidos, y aceites minerales. En el bienio de 1889-1891 fue concejal del Ayuntamiento de Arrecife,
llegando a ser en muchas ocasiones en ausencia de su titular, alcalde accidental del Puerto del Arrecife” 5.
1887. A los tres años de edad “contrajo una parálisis infantil que le
dejó acentuada atrofia muscular de las extremidades inferiores para el
resto de su vida”6.
Diría: “La enfermedad no fue para mí una tragedia. A los tres años
casi no me di cuenta de ello”7.
1894. Realiza el examen de ingreso de Bachillerato, e inicia los estudios en el Instituto de Canarias (La Laguna, Tenerife).
1899. Concluye los estudios de Bachillerato el 9 de junio, a los quince años de edad.
Decide estudiar Medicina y se traslada a Cádiz donde aprueba el
curso denominado Preparatorio (curso académico 1899-1900), integrado
por las asignaturas: Mineralogía, Botánica, Química General, Zoología y
Alemán.
En el curso 1900-01, en Cádiz, adquiere un tifus que le obliga a dejar
sus estudios durante tres años y le deja “como secuela un cuadro de intensa
4
5
6
7

IEL, pp. 2-3. Se refiere lógicamente al siglo XIX.
IEL, p. 3.
Bosch (1999), p. 51.
Citado por Hoz (1984).
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astenia, falta total de memoria y un temblor de extremidades superiores,
que se tradujo más tarde en una discriminación de funciones para ejercer
la Cirugía”8. En consecuencia, vuelta a casa, Arrecife.
1904. Una vez repuesto se traslada a Madrid donde estudia la carrera durante cinco años como alumno libre con su “andar vacilante”9 por el
Hospital de San Carlos.
En ese tiempo frecuenta las tertulias
literarias donde nacieron sus aficiones poéticas10 y conoce y se hace amigo de numerosos
canarios residentes en Madrid, como Tomás
Morales, poeta; Bernardino Valle, médico;
Luis Doreste Silva, escritor; y Eladio Moreno, pintor.
En un gimnasio logró un apreciable desarrollo muscular de sus piernas.
1910. Se doctora en Madrid el 7 de junio.
Se establece en Arrecife, después de
haber rechazado el puesto de Médico de la
Retrato del Dr. Molina por
Embajada española en París y las sugerencias
Moreno Durán. 1907.
de sus amigos canarios de profesión para que
se estableciera en Las Palmas de Gran Cana11
ria . Al poco de llegar fallece su madre, Doña Angelina Orosa Sánchez de
una grave enfermedad intestinal12.
Agustín de la Hoz considera la fecha de 1910 como “fecha histórica”
en Lanzarote con el establecimiento del “médico y misionero” en la Isla.

8
9
10
11
12

Bosch (1999), p. 55.
Bosch (1999), pp. 54-55.
Bosch (1999), p. 56.
Bosch (1999), p. 60.
IEL, p. 7.
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Se enfrenta al “azote de las enfermedades infecciosas. No se conocían las sulfamidas ni los modernos antibióticos; la organización sanitaria
era defectuosa, por no decir improcedente, y sólo se contaba con dos salitas construidas en 1902 […] tampoco había facultativos. Ni practicantes ni
enfermeros […] Por otra parte, la milagrería y el curanderismo reinaban a
placer. ¿Cómo ejercer la Medicina seria y sistemáticamente en semejantes
circunstancias? Don José, un mozo casi, no se amedrenta. […] Médico y
misionero afronta valientemente todas las pruebas y las decepciones”13.
Al escribir sobre él, el Dr. Bosch diría: “el Médico no es sólo un
confesor, sino también confidente. Confesor en cuanto tiene de carácter
solemne, de lado serio y a veces trágico del ministerio; confidente, en
cuanto representa el aspecto contrario de la profesión, porque requiere en
ocasiones una grandeza de alma extraordinaria para ejercerla dignamente
[…] el médico moderno, por las circunstancias en que se desenvuelve la
vida, ha dejado de ser confesor y confidente […] Médico de cabecera fue
siempre Molina Orosa y por ello, a la vez, confesor y confidente”14.
“Tras su regreso de la Península, debió
sufrir mucho al encontrarse con la realidad
sanitaria en la que se hallaba su isla natal.
Trabaja en el Hospital de los Dolores que solamente contaba con dos salitas, con escasos
facultativos, no había siquiera un practicante (ya que el titular don Cristóbal Pérez, el
Ayuntamiento de Arrecife le debía parte de
sus salarios, y en 1910 estaba afincado en
Tenerife), ni un enfermero. Con las siervas
de María llega sor Paulina Archeta, monja de mucho brío y santidad, con las sores
María, Martirio y Cecilia, para fundar casa y
escuela en la plaza nombrada de Las Palmas,
quedando definitivamente instaladas el 22 de
junio de 1902 […] Las monjitas se marcharon de Arrecife después que
13
14

Hoz, pp. 38-39.
Bosch (1999), pp. 58-60.
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hicieron vendas de todas sus sábanas para atender a los enfermos, facilitar
sus propios colchones a los indigentes”15.
1913. Consejero del Cabildo constituyente. Perdió la presidencia por un voto: 10
votos alcanzó Don Domingo Armas Martinón
y 9 él16.
En octubre se inaugura la Escuela de
Artes y Oficios Artísticos de la que sería
fundador y primer director.
Sobre la situación de Arrecife se escribió17: “Los callejones que atraviesan las
calles encuéntranse convertidos en retretes
públicos. En el populoso barrio del Lomo
existen estercoleros que constituyen los mayores focos de infección […] Los alrededores
del Charco de San Ginés están intransitables
por la basura que en ellos se arroja y esto produce una fetidez espantosa”.
“Las Siervas de María se marchan de Arrecife. La muerte de una de
ellas, sor María, debido a una infección tuberculosa tras prolongado contacto con los enfermos, causa al joven médico un fuerte pesar en su alma,
conocedor del hecho de que su muerte fue en el servicio a sus semejantes.
Durante dos años se encontrará sólo para remediar todos los males que
aquejaban a la incipiente ciudad portuaria”18.

IEL, p.16, con referencia a Agustín de la Hoz.
Escribe Pérez Parrilla: “Si bien posteriormente se retiró de la política activa, nunca
se mantuvo al margen ni renunció a mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos. Cabe recordar las reuniones que mantenía con eminentes políticos canarios de
izquierda, que le visitaban para tratar de comprometerlo nuevamente en la política activa,
me consta las de D. Juan Rodríguez Doreste y las del que fuera Presidente de la República
Española, D. Juan Negrín”, (pp. 10-11).
17
La Voz, nº 1, p. 1, del 05.06.1913, citado en IEL, p. 23.
18
IEL, p. 17.
15
16
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1914. Es elegido Presidente de la Sociedad Democracia.
1915. Llegan las Amantes de Jesús e Hijas de María
Inmaculada y se parchea la situación caótica de la sanidad
insular19.
1916. Director del Hospital de Nuestra Señora de
los Dolores, donde trabajaba
como médico honorario. Desde 1882 este hospitalito era el único centro sanitario de la isla, contaba
con cuna de expósitos y dos salitas construidas en 1902 por suscripción
popular bajo la iniciativa del párroco don Manuel Miranda Naranjo para la
asistencia de los numerosos enfermos pobres. Sucede al doctor don Francisco Hernández Arata. Sería para él “su ‘Hospital de Dolores’, de la Plaza
de la Iglesia, pequeño pero blanco, limpio y eficaz”20.
“Allí, en aquel medio estrecho, insuficiente, en el quirófano que tuvo
después de la reforma, en la sala de curas últimas que conocimos, y, particularmente en el recuerdo, en la sala de curas del cuartito del patio a mano
izquierda, que fue el primitivo cuarto de curas; allí durante años y más
años, sin medios, sólo o casi sólo, curó, operó, alivió y rescató mil veces de
la muerte a los lanzaroteños, el gran apóstol de la ciencia, el gran médico
isleño Don José Molina Orosa”21.
1920. Contrae matrimonio a sus 36 años (muy tardío para la época)
en Tinajo con Doña Inocencia Aldana Lorenzo; “la poesía, a la que era

19

IEL, p. 17.
Lorenzo, p. 75.
21 Medina Armas, Rafael (1947): “El Hospital viejo y el Hospital Nuevo” en Pronósticos, nº 69, p. 1. Citado en IEL, p. 23.
20
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tan aficionado, sería el vínculo que lo unió a la autodidacta y prestigiosa
poetisa a la que convirtió en su esposa”22.
De su unión nacen siete hijos: Don José, eminente cirujano, que
contrajo matrimonio con Doña Emilia Jordán Martinón (fallecida recientemente); Doña Mercedes, casada con el industrial lanzaroteño Don
Aquilino Fernández Ramírez (fallecido), residentes en Las Palmas de
Gran Canaria; Doña Inocencia, “Censa”, casada con el industrial Don
Tomás Toledo Suárez (fallecidos); Don Gonzalo (fallecido),
casado con Doña Isabel Medina
Voltes; Doña Angelina, “Lina”,
casada con Don Vicente Armas
Panasco (fallecido recientemente), padres del reconocido urólogo Don José Vicente Armas
Molina; Don Agustín, “Tito”
(médico, fallecido prematuramente), casado con Doña María
Isabel Toledo Quintana; y Doña
Marisol, casada con Don Rafael
Ramírez Santos, residentes en
Murcia.
Escribió su hija Lina: “Cuando mi padre hablaba y contaba cosas
no queríamos perdernos nada, pues no siempre teníamos la suerte de escucharle (y escucharle era un regalo) ya que su dedicación al trabajo y a
sus enfermos le dejaban poco tiempo para estar en casa. Gran confesor y
psicólogo, fiel amigo de sus pacientes, guardó siempre, como se guarda un
tesoro, esas entrañables confidencias entre el enfermo y su médico. Su ocio
era el trabajo”23.

22
23

Cabrera Díaz, p. 29.
Molina, pp. 92-93.
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La casa familiar radicó sucesivamente24 en: 1) “calle de Mina, esquina a Villacampa, (hoy locales comerciales y salida de los aparcamientos
del “Bulevar Spínola”), calle que, en su honor, sería rotulada como calle
de “José Molina”; 2) Posteriormente, ocuparía otra casa en la calle del
Disimulo (hoy García de Hita, nº 12), con fachada también al “callejón del
Charco” (hoy General Goded) y con espalda a la calle “Del Cura” (hoy c/.
Aquilino Fernández); y 3) “ubicada en la calle Principal o Real de Arrecife
(León y Castillo, nº 3). De dos plantas, y una de las de mayor volumen
construidas en el Puerto del Arrecife a principios del siglo XIX, concretamente el año 1811 […]. Consta (o constaba originariamente) la casa de
esta crónica, de 22 huecos, aljibe, pozo de agua salada y dos patios, dando
su trasera a la calle Colegio”25.
En “la planta baja del enorme caserón […] tenía su consulta y atendía
a su numerosa clientela (las más de las veces sin percibir honorarios)”26.
1924. Sobre la situación de Arrecife: “[…] gripe, sarampión … y la
miseria y el hambre retratados en la cara […] No es exageración. Todas estas plagas y algunas más han caído sobre nuestra pobre isla. No hay carne,
no hay agua […] la higiene brilla por su ausencia”27.
“Las causas de mortalidad son exógenas, es decir, provenientes de
un medio ambiente físico y humano insano e insalubre, unido a la ignorancia en todos los estamentos sociales. Se acudía al curandero antes que al
médico. Se pensaba que unas fregadas en el vientre, un aceite para beber y
un rezado eran más eficaces que la consulta del médico”28.
Se establece una “Brigada sanitaria” para acometer las medidas más
urgentes29.
Socio y censor de la Sociedad Económica de Amigos del País de
Arrecife30.
24
25
26
27
28
29
30

Cabrera Díaz, p. 28.
Cabrera Díaz, p. 21.
Cabrera Díaz, p. 29.
Lanzarote, nº 11, p. 1, del 12.10.1924. Citado en IEL, p. 23.
IEL, p. 13.
IEL, p. 15.
IEL, p. 20.
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Vocal de la Cámara Agrícola de Lanzarote31.
1925. Tomás Morales reproduce en el semanario Lanzarote algunas
poesías del Dr. Molina que había publicado anteriormente en la revista
España de Madrid.
Se amuralla el “echadero de camellos”, cercano al centro de la capital, ya que era un importante foco de enfermedades y contagios32.
1926. Vocal del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Arrecife33.
1927. [Recuerda Agustín de la Hoz la] Respuesta pública de D. José
cuando se le quiso aupar hasta un alto puesto: “No formar otro partido, no.
El partidismo, la lucha enconada y rastrera, bien muerto está y no seré yo
quien intente resucitarlo. Formar una agrupación amplia, un gran conglomerado sano y vigoroso, exento de rencillas personales y con elevación
de miras, sí: llámese como se llame, y yo no vacilaría”34. Con carácter
general: “Sus opiniones, aunque no pródigas, eran muy buscadas y casi
siempre seguras”35.
1931. El Cabildo adquiere un solar colindante con el Hospital de
Nuestra Señora de los Dolores para proceder a su ampliación. Se terminan
las obras a finales de 1932, quedando el primitivo como Casa de Asilo de
Ancianos.
1934. El Ayuntamiento de Arrecife acuerda denominar una calle con
el nombre de don José Molina Orosa.

31
32
33
34
35

IEL, p. 20.
IEL, p. 15.
IEL, p. 20.
Hoz, p. 43.
Hoz, p. 37.
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1935. El domingo 6 de
enero a las 10 y media de la
mañana se le da el nombre de
Don José Molina Orosa a una
calle de Arrecife, la antigua
calle de Mina.
“De trato amable y
bondadoso, reaccionaba con
desagrado ante la hipocresía
y la ingratitud, sin palabras
ni frases violentas”36.
1936. “Durante la guerra del 36, a un trastornado envidioso-rencoroso (que penosamente tenía mando) se le ocurrió el disparate de intentar hacer daño a Don José. Fue tan atrevido que incluso ordenó su detención por
“motivos políticos” (¿?) con el malsano deseo de “enviarlo” a Las Palmas.
La absurda, brutal, cobarde y negativa mala noticia corrió como la pólvora
por la Isla. El día siguiente el pueblo se “arremolinó” de tal manera a la
entrada del Muelle que el vil mandador tuvo que desistir de su “ridícula”
pretensión, quedando las cosas muy claras y Don José libre de acusaciones
y falsas denuncias”37.
1937. Se establece una Junta de Protección a los tuberculosos y un
centro de Higiene Local, por la labor de José Molina, Domingo Armas de
Páiz, Rogelio Tenorio y Pedro Cerdeña Bethencourt38.
1940. Cofundador de la “Fiesta de la flor” que en los años 1940-50
se celebraba anualmente para recolectar, mediante huchas y mesas, ayuda
económica para la lucha antituberculosa39.

36
37
38
39

Bosch (1999), p. 67.
Pérez Hernández, “Resumen de algunas anécdotas …”.
IEL, p. 15.
IEL, p. 20.
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1944. Se crea la “Casa del Niño”40.
1950. Fruto de su incansable labor y tras una larguísima, tenaz y dura lucha humana,
—“heroico batallador de la salud
pública”41 lo denominó Agustín
de la Hoz— se inaugura el Hospital Insular, considerado el
“anhelo de su vida”, por el Jefe
del Estado. Don José sería director hasta el momento de su jubilación.
En quirófano, de ayudante de su hijo
José Molina Aldana.

“Desde que se edificó hasta que, ya
viejecito, avanzaba silenciosamente por
los pasillos, fue dejando la huella de sus
titubeantes pasos en un todo acorde con
el constante golpear de su inseparable
bastón”42.
Se consideró un hospital digno para
sus habitantes. Estaba constituido por dos
salas de diez camas y una terraza para los
enfermos tuberculosos43.
1953. Jubilación.

40
41
42
43

IEL, p. 15.
Hoz, p. 39.
Bosch (1999), p. 72.
IEL, p. 11.
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1957. Miembro de Honor del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Las Palmas.
1958. Se le da su
nombre a la unidad de
larga estancia del Hospital Insular.
1960. La Sociedad
Democracia lo distingue
con el título de “Socio de
Honor”.
El Colegio de Mé- En el día que se pone su nombre a la Sala de hombres
del Hospital Insular.
dicos de España lo homenajea públicamente por “su
ingente labor profesional-humana llena
de prestigiosos lauros” figurando su
nombre en el cuadro de honor de los
médicos españoles. Se convierte en el
primer canario que recibe este honor.
1962. Socio de mérito con medalla y pergamino y distinción solemne de
la Sociedad “Democracia”44.
1963. Imposición de las cruces de
la Encomienda de la Orden Civil de
Sanidad y la Medalla al Mérito en el
Trabajo en su categoría de plata, como
“reconocimiento a su labor callada y abnegada que no enturbiaron los años ni
los desengaños sufridos”45.

44
45

IEL, p. 20.
Bosch (1966).
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D. José Molina Orosa en el acto de
Imposición de las medallas de la
Orden Civil de Sanidad y la del
Mérito al Trabajo.

1966. Muere Don José en olor de multitud a los 82 años de edad.
Periodistas locales como Guito, Rafael Ángel Domínguez y Aureliano
Montero Gabarron, escriben crónicas de su muerte.
El prestigioso Dr. Don Juan Bosch Millares escribe, entre otros, los
siguientes párrafos:
“Aquel hombre enjuto, pequeño, con su andar post-poliomielítico
fue querido y respetado por todos los canarios”46.
“No olvidó jamás que la primera obligación del Médico es la ciencia,
la primera condición, la conciencia y la primera necesidad, la paciencia.
Ciencia, conciencia y paciencia, que fueron sus atributos y las armas poderosas con que contó siempre para evitar el peligro de la enfermedad y de
la medicina”47.
“Ha muerto don José Molina Orosa después de haber dejado lo mejor de su vida en holocausto de la medicina y del enfermo”48.
Y Agustín de la Hoz: “este gran don José, que acaba de morir, nunca
dejó de mirar hacia arriba para mejor entender y amar las realidades de
abajo. Quiero decir que hizo de su vida y profesión fuente viva de caridad
y varonía. Y además era inteligente […] ejemplo de dignidad humana y
honesta independencia”49.
En 1981, después de quince años de ser enterrado en el viejo cementerio de Arrecife, con motivo de la exhumación de los restos mortales para
depositarlos en una pequeña caja y llevarlos al nuevo cementerio de San
Román junto al cadáver de su esposa recientemente fallecida, se observó
con asombro que en vez de huesos apareció el cadáver íntegro sin descomponer, por lo que hubo necesidad de colocarlo en un ataúd normal para su
traslado. Hecho insólito, sin precedentes en el archipiélago.
En crónica periodística el corresponsal Guillermo Topham escribe:
“el sepulturero … su sorpresa fue enorme al comprobar que el cadáver
estaba completamente entero, el rostro perfectamente reconocible, la piel
46
47
48
49

Bosch (1999), p. 61.
Bosch (1999), pp. 62-63.
Bosch (1966).
Hoz, p. 35-36.
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intacta e íntegros también la chaqueta, pantalones y camisa blanca, las
manos y las orejas aunque, naturalmente sin materia carnosa. En vista de
lo ocurrido, el sepulturero manifestó a sus familiares que aquella pequeña
caja no servía, siendo necesaria una normal, no para colocar los huesos
sino el cadáver incorrupto […] Tan íntegro y compacto se hallaba el cadáver que al ser trasladado al ataúd normal de un muerto el cuerpo no se resquebrajó ni se desintegró […] Tiene este insólito caso lógica explicación?
A juicio de los doctos lo dejamos”50.

50

Noticia de Lanzarote en un periódico canario, de febrero-marzo de 1981.
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SEGUNDA PARTE
Cronología
de aconteceres conmemorativos del Dr. Molina Orosa
Sería imperdonable que no reviviéramos […] la memoria de sus eximios servicios al pueblo natal, a la Isla entera.
1966. Se organizan unos actos conmemorativos51 en el mes de agosto. Día 14, en el cine Atlántida, a las 12 horas, exaltación popular del Dr.
D. José Molina Orosa, con la intervención de Dr. D. Juan Bosch Millares,
D. Juan Rodríguez Doreste, Dr. D. Fernando Cabrera Romero y Don Juan
Velásquez y Velásquez. Día 15, en la explanada del Hospital Insular, a
las 12 horas, colocación de la primera piedra para erigir un monumento
al Dr. Molina Orosa. Día 16, queda abierta una suscripción popular pro
monumento al Dr. Molina Orosa que se publicará periódicamente en las
columnas del semanario Antena de Arrecife.
1971. Se constituye una Comisión Pro-Monumento Doctor Molina
Orosa. En abril de 1972 se completaron las donaciones para costear el monumento y se firmó el contrato definitivo de encargo al escultor.
1973. En febrero llega a Arrecife el monumento que Lanzarote, por
suscripción popular, dedica como homenaje de gratitud imperecedera al
51

Según folleto Homenaje al Dr. Molina Orosa de agosto de 1966.
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Ilustrísimo Sr. Dr. Don José Molina Orosa, obra del escultor lanzaroteño
Francisco Lasso Morales (1904-1973), Pancho Lasso. La escultura, de
bronce fundido, mide dos metros de alto; el monumento consta de tres
figuras, una representando al Dr. Molina (para lo que el autor utilizó unas
fotos de un busto de madera que le había hecho en los años 40) y las otras
dos simbolizando la gratitud del pueblo materializada en dos niños.
1976. Inauguración de un monolito dedicado a Don José en la Plaza
Central de entrada al Hospital Insular,
diseñado por César Manrique.
1979. El monumento de Pancho
Lasso, guardado durante 6 años, se instala de modo provisional en un jardín
de la Avenida Vargas de Arrecife.
1981. Al proceder al traslado de
los restos mortales de Don José Molina,
del cementerio viejo al de San Román,
enterrado hacía 15 años, su cuerpo se
encuentra incorrupto.
1987. En Acercamiento poético,
libro de Nazario de León y José Perdomo, se recoge la obra poética de José
Molina y de su esposa Inocencia Aldana52.
1995. Se constituye una Comisión Pro concesión del título de Hijo
predilecto de Lanzarote con petición

52

Cabrera Díaz, p. 29.
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al Cabildo Insular, apoyada por más de 14.000 personas, para que abra
expediente encaminado al posible nombramiento de Don José como “Hijo
predilecto de Lanzarote”. El Presidente del Gobierno de Canarias, D. Manuel Hermoso, respalda el nombramiento53.
1996. Tengo noticias de la apertura de una suscripción popular, para
la edición de la viva y gratificante historia de Don José, rica y variada en
actos de extrema humanidad científico-social con sus famosas anécdotas,
para que sirviera de ejemplar fuente de enseñanza. No supe más de ello.
1998. Por acuerdo de la Corporación Municipal de Arrecife, dentro
de los actos del Bicentenario de la municipalidad, el Monumento del Dr.
Molina se trasladó de la Avenida Vargas a la Plazuela de la calle Fajardo,
cerca de la calle José Molina dedicada por el pueblo por aclamación y
donde él había nacido, calle nueva nº 5, hoy Fajardo nº 5. La base y el
pretil de basalto labrado donde se asienta el Monumento fue donada por el
Cabildo Insular, la instalación del pretil, base, focos, jardín, verja y estatua
fue realizado por personal del Ayuntamiento. Fue reinaugurado el 19 de
noviembre.
En La Provincia del 15/11/98 se informa de que Arrecife rinde homenaje a José Molina Orosa dentro de los actos de su bicentenario como
ciudad que recuerda al “doctor que en vez de cobrar un duro dejaba 10
pesetas”.
(El mismo periódico en la misma página dice: “El Centro Científicocultural Blas Cabrera avisa de una intensa lluvia de estrellas”).
(El Centro Científico-cultural Blas Cabrera, creador de la extraordinaria Universidad de Verano en Lanzarote, -más de 1.000 alumnos anuales
de media y de 50 eminentes profesores; turistas selectos-, fue cerrado por
decisión del Consejero de Cultura del año 2004 con la colaboración de la
Presidenta del momento, privando a Lanzarote de tan prestigiosa Univer-

53 Es de justicia reconocer explícitamente que D. Ramón Pérez Hernández formó
parte de las Comisiones Pro-Monumento y Pro-Nombramiento de hijo adoptivo.
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sidad, a cambio de nada, así como del propio Centro Científico-cultural de
reconocido prestigio).
1999. El Pleno del Cabildo de Lanzarote en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de mayo de 1999, con asistencia de veinte de los veintiún miembros que legalmente lo componen, adoptó el siguiente acuerdo:
UNICO.- NOMBRAMIENTO DE DON JOSE MOLINA OROSA COMO
HIJO PREDILECTO DE LA ISLA DE LANZAROTE. Acto protocolario en el Cabildo de Lanzarote y acto institucional en Los Jameos del Agua.
En el acto institucional, el Secretario General de la Corporación, Don
Francisco Perdomo de Quintana, dio lectura del acta del Pleno Extraordinario en el que se acordó conceder el título de Hijo Predilecto de la Isla
de Lanzarote; intervino D. Ramón Pérez Hernández, en su condición de
Presidente de la Comisión Pro-Nombramiento de Don José Molina como
Hijo predilecto; dictó el Discurso institucional el Ilmo. Sr. Presidente del
Excmo. Cabildo Insular, D. Enrique Pérez Parrilla; y dijo unas Palabras el
Dr. D. José Molina Aldana en representación de la familia.
El Cabildo de Lanzarote edita el libro José Molina Orosa. El médico de Lanzarote, coordinado por el Servicio de Publicaciones, con Prólogo del Presidente del Cabildo, D. Enrique Pérez Parrilla. Es una obra
colectiva con selección de textos de Rafael M. Cabrera Díaz, Agustín de
la Hoz, Juan Bosch Millares, Antonio Lorenzo, José Hernández Almeida
y Lina Molina. Constituye una obra de referencia básica para el conocimiento de don José.
2000. El domingo 12 de marzo el periódico Canarias7 en su sección
“Personajes ilustres lanzaroteños”, con motivo de cumplirse el 50 aniversario del Hospital Insular, institución por la que luchó incansablemente,
dice: “José Molina Orosa, un médico ejemplar. […] La vida de José
Molina estuvo llena de bondad y serenidad, pues no olvidó que la primera
obligación del médico es la ciencia; la primera condición, la conciencia;
y la primera necesidad, la paciencia […]. Su hogar. El doctor Molina fue
muy feliz y dichoso en su hogar con su mujer y sus 7 hijos, de los cuales
dos estudiaron medicina”.
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2001. Ramón Pérez Hernández –el amigo “Monso”– escribe: “La
centenaria vecina de Haría Doña María Suárez cuenta que una vez estando
enferma recibió la Extremaunción, estaba muy mal, pero su marido no se
resignaba a perderla y vino desde Haría para que Don José fuera a ayudarla. Don José no pudo ir porque estaba atendiendo un parto, pero le dio unos
polvos para que se curara. Le dijo: si con estos polvos reacciona, mujer
tenemos, si no, no hay nada que hacer. Desde entonces Doña María tiene
clara la jerarquía: Primero, Dios; y después, el doctor Don José Molina”.
2004. El Dr. Don Rafael Betancort de León, urólogo, nacido en Haría, dice en un artículo titulado “Medicina y vocación”: “[…] Y de ello el
que a mí más me impactó, por sus conocimientos, por su dedicación, por
su esmerada educación fue el Dr. D. José Molina Orosa, un hombre dedicado por completo a sus enfermos y a la Medicina. El fue, con su ejemplo,
con su constante entrega a la Medicina, quien me inculcó “el virus” de la
vocación médica y desde entonces siempre quise ser Médico y en eso me
convertí”.
2005. El 7 de marzo, Acto Solemne de ingreso en la Academia de
Ciencias e Ingenierías de Lanzarote como Académico de Honor a título póstumo. La Laudatio corrió a cargo de Ramón Pérez Hernández.
El 16 de diciembre, primer Acto In Memoriam celebrado en el
Arrecife Gran Hotel. Preside la mesa Francisco González de Posada, Presidente de la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote; acompañado por José Molina Aldana, médico, hijo del Dr. Molina Orosa; Miguel
González Rodríguez, Consejero de Educación y Cultura del Cabildo de
Lanzarote; Jesús Sáenz de la Torre García, Vocal de Lanzarote en la Junta
Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas; y Lina Molina
Aldana, hija del Dr. José Molina Orosa. En ese acto intervienen sus hijos
José y Lina, Ramón Pérez Hernández, y los Académicos Javier Cabrera
Pinto, José Ferrer Perdomo y Abelardo Bethencourt Fernández. Yo leí el
siguiente escrito:
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«Mis recuerdos personales del Dr. Don José Molina Orosa
Fue Don José Molina Orosa el médico que ayudó a mi madre
en mi nacimiento a mediados de noviembre del año 29 del pasado
siglo.
Fue Don José el médico que me salvó la vida por los años 40,
de una infección, cuando no existían antibióticos y le dijo a mi madre que si no ha muerto, vendré a verle a la noche.
Fue Don José el que me curó una pleuresía que descubrió nada
más verme y que el radiólogo de Las Palmas me dijo que no había
tenido pleuresía y yo a mi corta edad le discutí que Don José Molina
dijo que era pleuresía y que tenía razón, quedando convencido el
radiólogo cuando le dije que me había extraído líquido de la pleura
para analizarlo.
Fue Don José el que salvó a mi hijo mayor, de un año, de una
bronconeumonía, gracias a su saber, su tesón y su disposición con
sus frecuentes visitas y desvelos.
Fue Don José Molina quien cuando estábamos paseando un
sábado por la mañana mi mujer y yo por la calle Real nos invitó a
entrar en su consulta y pacientemente y con todo lujo de detalles nos
explicó el Método Ojino, pues ya teníamos la parejita y había que
controlar.
Fue el Dr. Molina el que desinteresadamente nunca pasó una
cuenta y al que mi padre se las veía moradas para que al menos aceptara algún presente».
Don José permanece en mi recuerdo por estos y muchos más casos de todos conocidos y por tanto me sumo a la sugerencia del Profesor
González de Posada, en el solemne acto de nombramiento del Dr. Molina
Orosa como Académico de Honor a título póstumo, de iniciar los trámites
para su beatificación.
Don José fue un Santo.
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2006. El 15 de diciembre se celebra la I Jornada Molinense organizada por la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote con la
colaboración del Colegio de Médicos de Las Palmas en el Casino-Club
Náutico de Arrecife. En su marco el Dr. José Molina Orosa recibe el nombramiento de Colegiado de Honor a título póstumo del Colegio Oficial
de Médicos de Las Palmas. Intervienen: Enrique González González,
Presidente de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife
con la conferencia “La tuberculosis en las Bellas Artes”, el Dr. Pedro L.
Cabrera Navarro, Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Las Palmas con la conferencia “Anticuerpos monoclonales: Una nueva generación de fármacos”, el doctor José Armas Molina y el Dr. Francisco
González de Posada. Finalmente los asistentes se desplazan en procesión
hasta el monumento donde se hace una ofrenda de flores.
2007. II Jornada Molinense donde intervienen: El Dr. Arturo Soriano y Benítez de Lugo, Jefe Servicio de Cirugía del Hospital Universitario La Candelaria de Tenerife con la ponencia “Actualidad del Trasplante
Hepático en Canarias”; el Dr. Rafael de Castro Moraleja, Jefe del Servicio de Traumatología del Hospital General de Lanzarote con la ponencia
“Sustituciones Articulares; ayer, hoy y mañana”, ingreso como Académico Correspondiente en Lanzarote del doctor Carlos García Zerpa con el
Discurso de título “Anestesiología: Una especialidad desconocida”. Finalmente los asistentes se desplazan en procesión hasta el monumento donde
se hace una ofrenda de flores.
2008. El 21 de febrero, el Hospital General de Arrecife recibe el
nombre de “Hospital Dr. José Molina Orosa”.
Este cambio de nombre del Hospital General se ha producido tras ser
aprobada una proposición no de ley por unanimidad de todos los partidos políticos en el Parlamento de Canarias el pasado mes de enero.
Con este homenaje se ha querido destacar la dimensión humana de
este profesional de la medicina, un médico para el que el ejercicio de su
profesión era un compromiso de entrega con los más necesitados.
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III Jornadas Molinenses en cuya celebración se inserta este acto
de ingreso como Académico Numerario de la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote que con la categoría de acontecimiento constituye
para mí un gran honor y me inunda de felicidad.
Muchas gracias.
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