BIOGRAFÍA DEL DOCTOR D. MIGUEL GALLART TRAVER (1880-1917)
José Sales, “Pansa”

Nacido en Artana (Castellón) el año 1880, fue el
menor de cuatro hermanos. Sus padres José y
Concepción, vieron cómo de bastante joven su
hijo partía hacia Valencia a estudiar, lo cual
supuso un gran esfuerzo tanto familiar como
personal (el propio Miguel compaginaba sus
estudios con el trabajo en una farmacia de
Valencia).
Doctorado en medicina y cirugía por las
Universidades de Valencia y Madrid. Perito
químico y profesor de educación física. Director
de sanidad marítima del puerto de Castellón.
Llegó a hablar los idiomas francés, inglés y
alemán.
Dicen las crónicas que fue siempre un
"corazón sincero, de trato afable y bondadoso, de
gran talento y energía". Amante de practicar el
bien, siempre estaba dispuesto a servir, y en
especial a la gente más desfavorecida, a la que siempre atendió desinteresadamente.
Gran vegetariano. Fue soltero toda su vida.
Cuando estudiaba medicina, sus profesores, al distinguirse tanto del resto de
alumnos/as, quisieron concederle el título sin examen previo, cosa que Miguel rehusó,
superando los exámenes con gran brillantez. Durante esta etapa de su vida fundó una
asociación de médicos en la Universidad de Valencia.
En 1909 escribió junto con su gran amigo Mr. Alfred Russell Ecroyd, el folleto
"Concepto médico del alcohol". Ya en aquel momento sorprendió la alta intelectualidad
y tesón de aquel joven médico rural, que daba sus primeros pasos en la práctica de su
carrera de medicina en el pueblo castellonense de Tales, mientras se disponía a llevar
valientemente una nueva idea a los demás médicos españoles.
En Tales hizo con plena convicción la promesa de abstinencia total. Su labor
beneficiosa, como consecuencia de sus ideas temperantes, se hizo bien pronto sentir en
dicho pueblo, aunque tuvo que superar bastantes dificultades y adversidades. Empezó
proscribiendo absolutamente el uso de bebidas alcohólicas a todos/as sus pacientes.
Poco a poco, fue generalizándose la idea contra el alcohol, lo cual repercutió en la
disminución de su venta, llegando incluso a cerrarse tabernas y decrecer los
fallecimientos relacionados con el etanol (directa o indirectamente).
También en la localidad de Tales fundó una sociedad recreativa y literaria, a la
vez que daba conferencias para ilustrar a la gente sobre cuestiones de higiene. Su radio
de acción se extendió a otras poblaciones que le nombraron médico titular.
En octubre de 1910 publicó, con Mr. Alfred Russell Ecroyd y Francisco Fuertes
Antonino (el cual sería a la postre el director de la publicación), el primer número de la
revista que más famosa se haría en la lucha contra el alcohol, El Abstemio. Su
distribución consta que fue de ámbito nacional e internacional (llegando hasta el
continente americano).
En su casa de Tales fundó en 1911 la Liga Antialcohólica Española, de la que
fue secretario honorísimo hasta su muerte. Hacer constar al respecto que en Inglaterra

ya existían las "sociedades de templanza o temperancia" (a la extrapolación de las
mismas en España contribuyó directamente junto con Mr. Alfred Russell Ecroyd).
Trabajó además en la publicación y reparto de miles y miles de folletos contra el
alcohol, siendo alguno de sus títulos "Concepto médico del alcohol", "Opiniones de
hombres eminentes sobre el vino" o "La Iglesia contra el alcohol". Éstos llegaron a
manos de cientos de médicos, personalidades políticas, eclesiásticas, culturales,
deportivas y de particulares, que en muchos casos firmaron la promesa de abstinencia
total, adhiriéndose a las ideas de prohibición de fabricación y venta de licores.
Paralelamente se vivía una época histórica en la que la fiebre colonial
imperialista de los países más potentes de Europa hizo que se desencadenara la primera
Guerra mundial (1914-1918). El propio Miguel viajaría por algunos países para conocer
el conflicto de primera mano. Dos años antes, en 1912, se hundía el Titánic.
En medio de este trasfondo, el Doctor Miguel Gallart Traver, pensando en
ensanchar su currículo y campo de actuación, dejaba Tales y se doctoraba en medicina
en la Universidad de Madrid con la nota de sobresaliente.
La memoria que presentó, "Trabajo y fatiga intelectual, en la edad escolar",
mereció grandes elogios.
Entre agosto y septiembre de 1911 visitó varios puntos de Francia e Inglaterra,
donde adquirió útiles observaciones.
El día 30 de enero de 1917, a las 16'30 horas de la tarde, en una céntrica plaza de
Valencia, junto a la Catedral, donde Don Miguel se encontraba de paso a su regreso de
Madrid, repentinamente y cuando más esperanzas había puestas en él, la muerte le
sorprendió a los 37 años de edad, consecuencia de una grave dolencia (tuberculosis),
adquirida recientemente en Inglaterra. Falleció agarrado a la reja de una ventana. En la
Casa de Socorro de Valencia ingresó ya sin vida.
A su entierro se dieron cita numerosas personas que lo admiraban, y autoridades
tanto civiles, eclesiásticas, científicas y militares. De todas partes se recibieron
testimonios de pésame por tan irreparable pérdida. Muchos de los principales periódicos
de la época en Valencia reflejaron la noticia y su necrológica.
Sus restos reposan en el Cementerio de Valencia (nicho nº 1203, de la 3'
tramada, sección 4' derecha). La Facultad de Medicina de Valencia y sus alumnos se
hicieron cargo voluntariamente de todos los gastos de las exequias, previo permiso
familiar.
Su ejemplo quedó en la memoria, corazón y manera de vivir de aquellas
personas que conocieron a este ilustre artanense universal.
El día 23 de mayo de 1998 tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Artana una
conferencia-homenaje a su figura, organizada por el Ayuntamiento de su localidad
natal. Participó como ponente el Doctor en Psiquiatría de la Ciudad Sanitaria La Fe y de
la Clínica La Trinidad de Valencia, D. Andrés Roig Traver, el cual realizó el estudio e
investigación de la figura de Don Miguel Gallart Traver, con motivo del concurso
convocado al efecto por la Fundación Bancaja.

