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Lo he dicho y escrito en muchas ocasiones. El nombre de Écija, a lo largo 

de los siglos, quedó grabado en la historia, consecuencia directa de los cargos 
que ocuparon durante su vida los nacidos en esta bendita tierra y también por 

los hechos en que participaron.  
 
La importancia de nuestra ciudad, le hizo acreedora a que en su suelo se 

sentaran, por razón del cargo y destino, personajes importantes en todos los 
campos y, en su consecuencia, que sus descendientes viesen la luz del primer 
día de su vida en esta maravillosa tierra. 

 
Este es el caso del personaje que ahora me ocupa, Agustín Lacort Ruiz. 

El mismo nació en Écija a las diez de la noche del día  14 de Agosto de 1848, 

en la casa nº 7 de la calle Avendaño, siendo bautizado al día siguiente en la 
parroquia de Santa María, por el cura Antonio Manzera, imponiéndole los 
nombres de Agustín, Antonio, Eusebio de la Santísima Trinidad, hijo de José 

María Lacort Lozano y Catalina Ruiz Puig de Bois, naturales de Cádiz; nieto por 
línea paterna de Domingo Lacort (natural de Barcelona) y de María Jesús 
Lozano (natural de Arcos de la Frontera) y por línea materna de Lorenzo Ruiz 

(natural de Algeciras) y de María Josefa Puig de Bois (natural de Cádiz), siendo 
apadrinado por Antonio Alonso y Antonia Quesada (Libro de Bautismos nº 33, 
página 189, Parroquia de Santa María). 

  
Contrajo matrimonio con Adela Ansa Bárcena, vecina de Castro Urdiales 

(Santander). 

(Se estima necesario referenciar a 

José María Lacort Lozano, padre de 
nuestro personaje, que nació en Cádiz, 6 
de abril de 1815 y falleció el 15 de 

octubre de 1891, Valladolid, dado que 
por su cualidad de profesor, estuvo 
destinado en Écija, ciudad por cuyo 

motivo fue la del de nacimiento del 
biografiado. Del citado padre aparece 
que estudió en Cádiz y luego en Madrid 

y fue sucesivamente profesor de 
Instrucción Primaria en Olvera y Écija y profesor de la Escuela Normal de 
Sevilla, de la que paso a la de Valladolid, dirigiéndola por espacio de 33 años 

distinguiéndose por su rectitud y acierto.  
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El Ayuntamiento de Valladolid dio el nombre de Lacort a una de sus 

calles y  la Escuela Normal  le dedicó un busto y una lápida de mármol negro 
con una sentida inscripción. Publicó numerosos artículos, juguetes dramáticos, 
cuadros sinópticos de análisis lógico y gramatical, fábulas, etc. Fue Escritor y 

Director del Seminario de Maestros de Valladolid). 

Del matrimonio de Agustín Lacort Ruiz con Adela Ansa Bárcena, tuvieron 

por hijos a: 

CATALINA IGNACIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD LACORT 

ANSA, nacida el 31 de Julio de 1879,  fue bautizada el día 7 agosto de 1879 en 
la parroquia de Santa María de Cudeyo de  Santander. 

De su partida de bautismo obrante al archivo diocesano de Santander, 
Parroquia de Santamaría de Cudeyo 1874-1899, folio 85, es interesante resaltar 
que la misma aparece inscrita como hija legitima de: D. Agustín Lacort y Dª 

Adela Ansa, naturales, aquel de Écija, provincia de Sevilla, y ésta de Castro 
Urdiales, provincia de Santander. Sus abuelos paternos fueron D. José Maria 
Lacort y Dª Catalina Ruiz naturales de Cádiz y vecinos de Valladolid. Y materna 

de D. Antonio Asesa (sic), y de Dª María Concepción Bárcena, naturales aquél 
de Castro Urdiales y ésta de Zaya, provincia de Vizcaya, y vecinos de Castro 

Urdiales. Fue su padrino D. Fermín Artaza y Bárcena, en representación de Don 
José Lacort y Ruiz, Médico Cirujano, natural de Cádiz y vecino de Siete Iglesias, 
provincia de Valladolid. (El representante es natural y vecino de Castro Urdiales, 

y tuvo a la bautizada, in actu baptismi). Fue madrina y tocó a la bautizada en el 
acto del bautismo, Dª Josefa Ansa de Infante, natural de Castro Urdiales y 
vecina de Valladolid. 

La citada Catalina contrajo matrimonio con Salvador Talavera Bocio, hijo 
del propietario del balneario de Fortuna (Murcia), de cuyo balneario, el ecijano, 

Agustín Lacort Ruiz era médico director. 

Fueron igualmente hijos de Agustín Lacort Ruiz, ADELA LACORT 

ANSA; CONCEPCIÓN LACORT ANSA (se casó con Emilio Talavera Bocio), 
ELISA LACORT ANSA (nacida en Madrid Septiembre de 1880 y fallecida en 
Méjico el 1 de Marzo de 1939, casada con Arturo Jagou Cámara); ELENA 

LACORT ANSA (religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, 
alcanzando la más alta jerarquía en la orden, figurando en el catálogo de los 
misioneros y religiosos españoles); JOSE LACORT ANSA, nacido en Valladolid, 

fue socio fundador de LACORT Y CIA, sociedad establecida en Barcelona, 1907, 
junto con sus hermanos políticos Salvador y Emilio Talavera Bocio, quienes 

obtuvieron una concesión para la única agencia en España de la London piano 
house, The Simples Piano Player & Co, siendo el objeto de dicha sociedad 
comprar y vender pianos y otras piezas de repuesto o muebles fabricados por la 

firma “Simplex”, sobre una base de la comisión (persona.wanadoo.es) y Archivo 
del Banco de España, sucursales, Barcelona 1907). 
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A continuación aporto tres fotografías encontradas de las hijas del 

ecijano que nos ocupa, con sus respectivos esposos (De izquierda a derecha: 
Catalina Lacort Ansa  y   Salvador Talavera Bocio; Concepción Lacort Ansa  y   
Emilio Talavera Bocio y Elisa Lacort Ansa   y   Arturo Jagou Cámara. 

 

 

. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

El ecijano Agustín Lacort  Ruiz, siguió los estudios de la Facultad de 
Medicina de Sevilla y se dedicó preferentemente a la Hidrología Médica, 

llegando a ser un famoso Médico higienista. 
 
Tuvo la dirección técnica de algunos balnearios y 

esto le sirvió para acreditar su competencia, dejándola 
patente en las memorias que anualmente redactaba. Sus 
trabajos se centraron especialmente en los temas de 

hidrología médica, destacando varios estudios interesantes 
que fueron publicados, como: “Memorias de los baños de 
Jabalcuz”, publicado en el año de 1875, que, según el 

autor era de los mejores de España para las neuropatías; 
“Memorias de las aguas minerales de Solares”, 
(Santander), propiedad de D. Ramón Pérez del Molino,  

años 1877, 1878, 1879 y 1881, “Memoria de los baños de 
Grávalos” (Logroño), años 1882 y 1883, “Memorias del establecimiento 
balneario del Molar” (Madrid), 1884, “Memorias de los baños de Fortuna” 
(Murcia), años 1885, 1886, 1891 y 1892. 

 

Encontramos referencias sobre Agustín Lacort Ruiz en las siguientes 
publicaciones: XIV e Congrès international de médecine, Madrid, avril 23-30, 
1903 v. 11-12: Comptes rendus, año 1904. Diccionario de escritores, maestros 
y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia (Mario Méndez Bejarano, 
año 1922). Bibliografía Hidrológico-médica Española (Leopoldo José María 
Martínez Reguera, año 1897). Santander (Rodrigo Amador de los Ríos, año 

1891). Volume général publié par Mr. le docteur Angel Fernandez-Caro, 
secrétaire général du Congrès, año 1904. Revista de archivos, bibliotecas y 
museos (Bibliotecarios y Arqueólogos Cuerpo Facultativo de Archiveros). 
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Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (Espasa Calpe, Madrid 

1916). 
 
Respecto de su publicación titulada “Estudio monográfico razonado del 

agua minero-medicinal de Fortuna. 1ª edición, Barcelona 1886, hace referencia 
a las ruinas encontradas y escribe:  

“Lo más remoto de que existen pruebas por los 

fragmentos de obra de fábrica que se han encontrado y restos 
de escultura de bronce, monedas y otros varios objetos, de los 
que ha recogido algunos el ilustrado médico-director que ha 

sido de este balneario, Dr. Don Amos Calderón Martínez, en las 
excavaciones que se han hecho en las inmediaciones y en el 
sitio en que estaban situados los baños morunos, llamados así 

porque fueron construidos por ellos durante su dominación en 
España, en los que por su construcción especial los restos de obras de fábrica, 
las monedas y los objetos pertenecientes a la época de la dominación romana, 

hacen creer que en este sitio ha existido tal vez, un templo anterior a los 
romanos o por lo menos correspondiente a su época, si hemos de creer en las 

esculturas y medallas encontradas”. 
 
...Existía, hasta hace poco, un edificio que construyeron los árabes, 

rodeado de varias casitas cuya forma de construcción indica también un origen 
árabe, como casi todas las del mismo barrio...El edificio constaba de dos 
plantas, baja y alta, o mejor dicho, de piso bajo y sótano; el piso bajo estaba 

dividido en dos departamentos, una especie de portal de entrada tenía 
comunicación con la planta baja, tal vez para ventilación del baño y gran 
vaporario...  

 
…Detrás de él había una escalera en rampa de tres tramos para bajar a 

un sitio que, indudablemente, era un gran vaporario, y que tal vez servía para 

vestirse y desnudarse, e inmediato al baño, constituido de grandes piedras 
solamente superpuestas y desiguales, y aunque conociéndose que era de más 
moderna construcción, cubierto con un techo abovedado...” 

 
 En la publicación que hace la 

Real Academia Nacional de Farmacia, 
año de 1987, “Monografías de aguas 
minero medicinales, Balneario de 
Fortuna”, Monografía XII, el autor, 
Juan Manuel López de Azcona, 
refiere: “...Otro director activo y 

cumplidor, fue su noveno titular, 
Agustín Antonio Eusebio de la 
Santísima Trinidad Lacort y Ruiz, 

había nacido en Écija 14 de Agosto 
de 1848, estudiando la licenciatura en Valladolid (1871) y doctorado en Madrid 
(1873). Participó en las oposiciones de 1874, obteniendo el número 140 de la 

relación general de médicos de baños, siendo destinado a El Molar el 29 de 
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Febrero de 1884; pasó al de Fortuna (4 de Marzo de 1885)...publicó la obra 

“Ensayo monográfico razonado del agua minero medicinal de Fortuna”, editada 
en Valladolid 1886 con 94 páginas, existiendo  una segunda edición de la 
misma en 1888...” 

 
 En el periódico de La 
Vanguardia (Barcelona) del 

sábado 12 de Marzo de 1904, 
aparece una nota que dice: “En el 
gobierno civil se recibieron ayer, 

los siguientes nombramientos de 
médicos directores...del balneario 
de Caldas de Montbuy a favor de 

don Agustín Lacort Ruiz que lo era 
del de Fontana (Murcia)... 

 

En el mismo periódico, edición del viernes 27 de Marzo de 1914, aparece 
una nota que dice: “...Madrid, 27 de Marzo. En el salón de actos del Ministerio 

de la Gobernación se verificó, bajo la presidencia del Inspector general de 
sanidad interior don Eloy Bejarano y del jefe de negociado de aguas minerales, 
la designación de los médicos directores de baños, siendo designados los 

siguientes:...don Agustín Lacort de Puenteviesgo... 
 

 En las diversas biografías encontradas sobre el mismo, aparece como 

Médico higienista español. Nacido en Écija (Sevilla) en 1848. Ha gozado de gran 
prestigio y ha sido director facultativo de varios balnearios de aguas minerales. 
Es autor de las siguientes Memorias, de los balnearios donde prestó sus 

servicios como Director. En estos trabajos se demuestra la competencia que 
tenía en hidrología médica: De los baños de Jabalcuz en 1875, Del 
establecimiento de aguas minerales de Solares en los años 1877, 1878, 1879 y 

1881; De los baños de Grávalos en 1882 y 1883, Del Establecimiento de El 
Molar en 1884, y De los baños de la Fortuna en 1885, 1886, 1887, 1891 y 
1892. En junto 13 memorias interesantísimas por el estudio detenido y 

completo que hace de estos establecimientos y de la cualidad de sus aguas. 
 

Igualmente aparece en otras como Licenciado en medicina y cirugía en la 
Universidad de Valladolid. Graduado el 13-VI-1871 (Legajo 589-24. Libro 238, 
fol. 81 bis). Graduado el 7-X-1873. (Legajo 665-11) y doctorado en Madrid 

(1873). Participó en las oposiciones de 1874, teniendo el nº 140 de la relación 
general de médicos de baños. Autor de distintas publicaciones, como 
Monografías de Aguas Minero Medicinales. Monografía XII Balneario de Fortuna 

1987. Comentarios Sobre el Balneario de Fortuna por Juan Manuel López de 
Azcona. Instituto de España. Real Academia Nacional de Farmacia. (Página 15). 
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En el año 1903 el médico D. Agustín Lacort, era Vicepresidente de la 

Sociedad Española de Hidrología Médica, sita en la calle Costanilla de los 
Ángeles, 13 bajo, de Madrid, según consta en el Año 1903 (página 91). 
 

El señor Cascales Font impulso la redacción 
de otro pequeño libro publicitario, titulado Estudio 
monográfico razonado del agua minero-medicinal de 
Fortuna, escrito por don Agustín Lacort, médico-
director del balneario. El éxito fue tan rotundo que, 
publicado por vez primera en 1886, en Valladolid, 

donde interesaba presentar las termas a un público 
con indudables posibilidades económicas, en la 
Tipografía de H. de J. Pastor, tuvo una segunda 

edición en Murcia, en 1890, en la Tipografía de La 
Paz y una tercera, nueve años más tarde, en 
Barcelona, en la Tipolitografía de Luis Tasso, cuando 

el establecimiento era ya propiedad de don Salvador 
Talavera. 

 
Durante el tiempo que Agustín Lacort Ruiz 

residió en Madrid, le consta su residencia en la calle Argensola nº 24.  

El ecijano al que se refiere el anterior perfil biográfico, y que dejó huella 
a través de su profesión, estudios y publicaciones, que era nacido en esta tierra 
astigitana, falleció en Barcelona. 
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