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Helio Carpintero Capell



…si a uno se le dice que dos y dos son cuatro, 
tiene derecho de exigir al maestro que se lo demuestre; 

porque la ciencia no es una cosa que se impone, 
sino una cosa que se quiere hacer entender; 

y claro que cuando no se entiende 
no se ha cumplido el fin de la ciencia…

Luis Simarro
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Hem de fer memòria
Francisco Ybias Borrull

I.E.S. Dr. Lluís Simarro 

Hem de fer memòria per a saber d’on venim… hem de 
fer memòria per saber on volem anar… Hem de fer me-
mòria…

Salvador Espriu l’escriptor català que segons ell mateix 
no tenia biografia, deia que: «no només hem de fer memòria 
per a no perdre la identitat, sinó també per a poder respondre a 
la pregunta, què volem ser?».

L’any passat ens convidaren al professorat del centre a la 
presentació del llibre publicat per la Universitat de València 
«Luis Simarro, De la psicología científica al compromiso ético» del 
professor Helio Carpintero, catedràtic emèrit de la UCM i Doctor 
Honoris Causa per tres universitats.

Des del Projecte d’Animació Lectora que portem al 
nostre centre des de l’any 2011, vam pensar que podríem 
demanar-li al professor Carpintero la presentació del seu 
llibre al nostre centre (únic a Espanya que porta el nom de 
Simarro). Al professor li paregué que era molt bona idea i 
estava disposat a venir de forma altruista. A més ens redac-
taria un text per a fer una xicoteta publicació, que servira 
per ampliar el coneixement que a hores d’ara tenim del Dr. 
Simarro.

En primer lloc, voldria destacar les paraules del Dr. 
Helio Carpintero al voltant de la figura del Dr. Simarro, 
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«Luis Simarro se encuentra entre la ciencia y la conci-
encia ciudadana» ja que Simarro es preocupà tant de la 
ciència com dels problemes de la societat i de les perso-
nes en particular.

Com a metge i investigador va tenir un enorme èxit, es 
relacionà amb els grans personatges de l’època, com Una-
muno, Sorolla, Francisco Giner…

Va impartir classes de batxillerat dins la «Institución 
Libre de Enseñanza», institució molt preocupada per la 
formació dels futurs mestres1.

El doctor Simarro orientà en certa mesura el futur de 
Santiago Ramón y Cajal, premi Nobel de Medicina l’any 
1906. Aquest reconeix l’ajuda prestada pel Dr. Simarro en 
el tomo segon del seu llibre «Recuerdos de mi vida».

Simarro sempre preocupat pel tema dels drets humans 
presidí la «Liga a favor de los Derechos del Hombre». 
Dóna la seua opinió en una carta sobre el bloqueig a Rús-
sia a l’amic socialista Antonio Fabra Ribas i deixa ben a les 
clares, les seues idees al voltant dels drets humans2.

1 … la necesidad de comenzar la reforma pedagógica(...) ante todo por la educa-
ción de los maestros, que han de crear luego las escuelas primarias y populares, 
base de toda cultura, por ser donde se forma el país, no los sabios y especialis-
tas, sino el país, que es lo que más falta en nuestra patria (Manuel B. Cossío, 
Director del Museo Pedagógico. 1884)

2 … la sabiduria popular dice que más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la 
ajena, y es vana quimera imponer a los demás lo que nosotros estimamos que a 
ellos les conviene. La libertad no es tan solo un nuevo compromiso o tregua de 
tolerancia, en cuya virtud nos soportamos los unos a los otros; sino un sagrado 
respeto a la personalidad ajena, sea de los individuos, sea de los pueblos; porque la 
incalculable riqueza natural de cada personalidad constituye un vivo manantial de 
ideas, sentimientos y creaciones científicas, artísticas, políticas y sociales, que sería 
locura menospreciar y necio pretender sustituir artificialmente. (Simarro, 1919) 
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Simarro defensà casos perduts, com el del fundador de 
l’escola moderna3 Francesc Ferrer i Guàrdia. Ell condemnà 
i fins i tot escrigué un llibre de caire polític amb un estudi 
rigorós on demostrà clarament que el procés era injust, però 
malgrat tot, Ferrer i Guàrdia fou executat.

Luis Simarro Lacabra, primer catedràtic de psicologia 
d’Espanya, era sobretot allò que al nostre entorn anome-
nem «una bona persona», amic dels amics, com ho era de 
Juan Ramón Jiménez, el Premi Nobel de Literatura al qual 
ajudà amb escreix.

Juan Ramón Jiménez anomena al Doctor: «Simarro ami-
go, Simarro bueno, Simarro sabio…» i continua diguent:«Don 
Luís Simarro me trataba, como a un hijo. Me llevaba a ver 
personas agradables y venerables: Giner, Sala, Sorolla, Cossío, 
me llevaba libros, me leía a Voltaire, a Nietzsche, a Kant…per 
a Juan Ramón era«el doctor inolvidable».

Però és possible que el millor llegat de Lluís Simarro 
haja estat el seu magisteri que influí, i continua influint 
en molts professors i investigadors. Segons el propi Helio 
Carpintero «Simarro sigue hoy en dia con nosotros, alumnos de 
alumnos».
3 L’Escola Moderna, oberta a Barcelona, al carrer Bailèn, al número 56, a partir 

de 1901. S’hi portarà a terme un ensenyament inspirat en el lliurepensament, 
practicant la coeducació de sexes i de classes socials, insistint en la necessitat 
de la higiene personal i social, rebutjant els exàmens i tot sistema de premis i 
càstigs, obrint l’escola a les dinàmiques de la vida social i laboral, i organitzant 
activitats de descoberta del medi natural. Els nens i nenes tindran una insòlita 
llibertat, faran jocs i exercicis a l’aire lliure, i un dels eixos de l’aprenentatge el 
constituiran les seves pròpies redaccions i comentaris d’aquestes vivències. Un 
trencament veritablement revolucionari amb els mètodes tradicionals. (Funda-
ció Ferrer i Guardia)
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Estic segur que aquesta xicoteta aproximació a la bio-
grafia del Dr. Simarro, gràcies a la inestimable col·laboració 
del gran especialista en Simarro, el Dr. Helio Carpintero, 
ajudarà a conéixer millor el personatge, i com no, la gran 
persona que era Luis Simarro Lacabra, que, a més a més i 
com diu l’autor «siempre se sintió ligado a esta tierra».
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Biografia de l’autor

Helio Carpintero Barcelona, 1939 és catedràtic de 
Psicologia bàsica, especialitzat en història de la psicologia 
i història del pensament. Ha ensenyat en la Universitat de 
València i en la Complutense de Madrid. Membre funda-
dor de la Societat Espanyola d’Història de la Psicologia 
i fundador i director de la Revista de Historia de la Psico-
logia, ha dirigit nombroses investigacions sobre literatura 
psicològica, la psicologia a Espanya i les escoles contem-
porànies de psicologia. Al llarg de la seua carrera, ha tingut 
una gran presència en reunions internacionals i nacionals 
de psicologia. Entre les seues obres destaquen Historia de 
las ideas psicológicas, Historia de la psicología en España, Del 
estímulo a la persona, Esbozo de una psicología según la razón 
vital, Julián Marías: una vida en la verdad, Luis Simarro de 
la psicología científica al compromiso ético. És membre de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, així com 
d’altres institucions internacionals i nacionals. És doctor 
honoris causa per diverses universitats, inclosa la Universi-
tat de València (1999).



Simarro, Ramón. Retrato de Luis Simarro Niño.
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I
Noticia de su vida

Don Luis Simarro Lacabra fue un médico psiquiatra, 
profesor universitario e intelectual defensor de los derechos 
humanos, que tuvo gran influencia en España, a finales del 
siglo xix y comienzos del xx.

Aunque nació en Roma en 1851, toda su familia era 
valenciana, de Xàtiva, y él mismo se educó y creció en Va-
lencia, y siempre se sintió ligado a esta tierra. Casi toda su 
vida profesional la hizo en Madrid, donde tuvo su consulta 
y su laboratorio. Fue además catedrático de la Universidad 
central de Madrid, y allí obtuvo la primera cátedra de psi-
cología que ha habido en España.

Fue muy respetado, y también combatido en ocasiones 
por sus opiniones sociales y políticas.

Murió en Madrid en 1921, dejando tras de sí unos cuan-
tos discípulos y amigos.

Su padre Ramón Simarro, un pintor nacido en Xàtiva, 
se trasladó a Roma para ampliar estudios de pintura. Te-
nía encargo, entre otras cosas, de pintar los retratos de dos 
papas, Calixto III y Alejandro VI, miembros de la familia 
noble de los Borja (o Borgia) nacidos en Xàtiva a comien-
zos de la Edad Moderna. Se conocen varias pinturas suyas, 
interesantes, y también dibujos suyos de su mujer, Cecilia 
Lacabra, también setabense y de su hijo Luis. No alcanzó el 
triunfo que sin duda hubiera querido, y además, murió muy 



14

joven, vuelto ya de Roma a su tierra, en 1855. La madre, 
trastornada de dolor, se quitó la vida y Luis quedó huérfano 
al cuidado de unos tíos.

En su infancia pasó muchas estrecheces, y desde muy 
pronto hubo de aprender a valerse por sí, y a aceptar las 
ayudas de los demás, aunque se resintiera su orgullo por 
ello.

Xàtiva es una ciudad llena de historia, situada al sur 
de Valencia. Fue una ciudad ibérica, luego romana (Saeta-
bis), y árabe (Satiba). Posee un castillo y una gran colegiata, 
antiguas iglesias y palacios de muchas familias nobles. Ya 
hemos dicho que allí nacieron dos papas, y también algunos 
artistas grandes, como José de Ribera, «el Españoleto», «el 
verdadero orientador de la pintura española del siglo xvii», 
en palabras del gran historiador E. Lafuente Ferrari. Rica 
en agua, con numerosas fuentes, una con veinticinco caños, 
atendía por aquellos días a una espléndida huerta, base de 
su economía.

Allí hubo de recibir el niño su primera formación. Di-
versas familias le brindaron ayuda para que pudiera estudiar. 
Uno de sus protectores fue el escritor, historiador y erudito 
don Vicente Boix (1813-1880). Este fue un impulsor del 
naciente valencianismo romántico, gustaba firmar como «lo 
Trobador del Turia», y escribió novelas, poemas y trabajos 
históricos. Sin duda debió influir en el niño Luis, atrayén-
dole hacia el mundo de la cultura.

Siguió luego estudios en Valencia. En ese tiempo tuvo 
lugar la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isa-
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bel II. Esto trajo nuevos aires republicanos de reforma y li-
bertad. Él mismo se vio envuelto en la agitación del cambio 
de régimen y sintió un gran entusiasmo por la democracia, 
un ideal político que ya nunca iba a perder. Participó en 
revueltas, fue figura notable de las juntas revolucionarias 
que se organizaron en ese tiempo y aun siendo muy joven, 
dedicó esfuerzos para difundir la cultura entre los trabaja-
dores, dando ya alguna lección pública donde defendió el 
valor de la ciencia moderna, una idea que empezaba a sonar 
en aquellos días.

Fue un tiempo agitado. En España, tras muchas vueltas, 
se nombró rey a un príncipe italiano, Amadeo de Saboya, 
pero apenas duró (1871-73), ante la oposición de casi todos 
los grupos políticos. Había estallado la guerra en Cuba, que 
iba a conducir a la independencia de la colonia. Al fin se 
llegó a la creación de la Primera República (1873-1874), 
que no duró ni un año, aunque en ese tiempo hubo una re-
novación del clima de ideas, llegando desde Europa nuevas 
doctrinas científicas, filosóficas y políticas al país, como el 
positivismo, el evolucionismo darwinista, el anarquismo o 
el marxismo.

Simarro estudió medicina en la universidad de Valencia. 
Había un grupo de profesores muy distinguidos y bien pre-
parados. Pero el joven estudiante, quizá como resultado de 
sus andanzas políticas, terminó chocando con un profesor, 
y convencido de que no iba a poder superar su asignatura, 
decidió terminar la carrera en la universidad de Madrid. En 
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Simarro, Ramón. ¿Autorretrato?
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esa nueva facultad se licenció en 1874. Quiso luego hacer 
el doctorado, y al año siguiente leyó su tesis y obtuvo sin 
dificultad el grado de doctor. Podía comenzar a ejercer la 
medicina con toda propiedad.

Sus primeras ideas
Conocemos bastante bien las ideas que el joven médico 

iba a considerar como valiosas, ya desde su juventud, y que 
iban a determinar en gran medida su vida. Se pueden redu-
cir a tres: el positivismo, el evolucionismo y una convicción 
política republicana.

Una de las nuevas doctrinas que venían de Europa era la 
filosofía positivista. Representaba una gran revolución den-
tro del mundo de la filosofía. Afirmaba que el conocimiento 
verdadero del mundo real lo da la ciencia moderna, y que 
la filosofía tenía que limitarse a ser una reflexión sobre la 
ciencia, su modo de conocimiento y sus métodos.

Esa doctrina era creación del francés Augusto Comte 
(1798-1857). Se apoyaba, en gran medida, en los grandes 
avances de la ciencia moderna –la química, la física, la bio-
logía...– que habían alcanzado a impregnar la reflexión de 
científicos y filósofos de la época. Mantenía que todo cono-
cimiento ha de empezar por la experiencia de los sentidos, 
que nos proporciona un mundo de «fenómenos». Luego se 
ha de tratar de depurar tales fenómenos, buscando sus rela-
ciones, estableciendo sus leyes. Todo conocimiento cientí-
fico se había de limitar a ordenar y organizar la experiencia 
fenoménica. Las realidades sustanciales, y especialmente 
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todo el campo de las sustancias «espirituales», no tienen 
cabida en esta visión del universo. Observar los hechos, 
relacionarlos entre sí y formular las leyes que se llegara a 
descubrir, vendría a ser la tarea del verdadero investigador. 
En 1872, en una conferencia importante, el joven Simarro 
defendió en Valencia estas ideas.

Una segunda doctrina, cuya influencia creció rapidísi-
mamente en el siglo xix, fue el evolucionismo o ‘transfor-
mismo’, como entonces se llamó a las doctrinas de Charles 
Darwin (1809-1882). Sus ideas terminaban de conmocio-
nar el mundo de la biología, la antropología, la filosofía 
y la religión, porque en ellas se mantenía una esencial 
continuidad entre el animal y el hombre, como resultados 
ambos de un proceso de ‹evolución de la vida», que ha-
bría ido generando las formas más complejas del mundo 
animal a partir de los más simples organismos unicelula-
res. Los organismos varían espontáneamente, y conservan 
aquellas nuevas propiedades que resultan adaptativas y 
mejoran su control del medio; así van diferenciándose y 
complicándose los organismos, a lo largo de ciertas líneas 
de complejidad creciente. Era una visión completamente 
naturalizadora del hombre, rechazada por los defensores 
de un espiritualismo que negaba la homogeneidad entre 
el hombre y el animal. En el Ateneo de Madrid, un centro 
donde reinaba la libertad y se discutía de todo lo divino 
y humano, sin censuras, defendió con frecuencia sus con-
vicciones positivistas y evolucionistas en discusiones que 
se hicieron célebres.
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Y, en fin, desde sus años juveniles, Simarro se sintió, en 
política, republicano. Esto quería decir que era partidario 
de la soberanía popular y de la igualdad de todos los ciuda-
danos ante la ley, y no creía que fuera necesaria la existencia 
de una monarquía. El poder legitimo debía ejercerse por 
los representantes elegidos por el pueblo mediante sufra-
gio universal en elecciones libres, con los que se organiza 
un gobierno que crea su constitución, sus propias leyes, las 
vota, y sigue las prescripciones de la mayoría política, respe-
tando a las minorías y permitiendo que éstas puedan llegar 
a ser mayoría en el futuro. Los políticos recibirían un man-
dato del pueblo para gobernar, pero tendrían que responder 
ante el pueblo de sus actos. Para Simarro, era un sistema 
que ordenaba racionalmente la sociedad, y mantenía los 
valores de libertad, igualdad, y fraternidad que habían sido 
proclamados en los días de la revolución francesa.

La vida profesional
El joven Simarro , como médico, se aproximó a un grupo 

de profesionales e investigadores que tenían ideas avanza-
das como las suyas y querían hacer una medicina científica 
al nivel de la que ya se hacía en algunos lugares de Europa.

Así vino a colaborar en la Escuela Práctica Libre de Me-
dicina y Cirugía, fundada por Pedro González de Velasco 
(1815-1882) fundador también del Museo Antropológico 
de Madrid. La escuela estaba orientada hacia la medicina 
experimental. Allí encontró colegas con los que tendría un 
continuo trato y amistad, como Carlos María Cortezo o 
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Simarro, Ramón. Retrato de Cecilia Lacabra, madre de Luis Simarro. 
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Federico Rubio y Gali. Ellos, sin duda, le apoyaron para con-
seguir su primer puesto de médico, en el Hospital de la Prin-
cesa de Madrid (1876), desde donde pasó enseguida como 
director al Manicomio de Santa Isabel de Leganés (Madrid).

En este tiempo su actividad se multiplica, y se concentra 
en tres ocupaciones: la de médico psiquiatra, en el centro de 
Leganés; la de profesor, en la Institución Libre de Enseñan-
za (ILE); y la de conferenciante y participante en tertulias y 
discusiones intelectuales en el Ateneo de Madrid.

Como médico quiso iniciar un estudio de los enfermos 
mentales, tratando de relacionar sus enfermedades con datos 
del estado de su sistema nervioso, obtenidos en su autopsia 
cuando fallecían. Pero, enseguida, encontró que el equipo ad-
ministrativo del hospital le impedía hacer tales pruebas.

Por otro lado, enseñó en la ILE, un centro de enseñanza 
liberal fundado por Francisco Giner de los Ríos para culti-
var una educación moderna, sin influencias del Estado ni 
de la Iglesia. Allí dio clases a estudiantes de bachillerato y, 
aunque sin duda le gustaba mucho enseñar, su preocupación 
como investigador no podía satisfacerse con esa ocupación 
que ocupaba tiempo y esfuerzos. Finalmente, su atención a las 
discusiones en el Ateneo, aunque le dieron renombre, debió 
llevarle a un convencimiento importante: que tenía que saber 
más y estar mejor preparado para sus estudios profesionales. 
Todo ello le impulsó a tomar una decisión muy singular: de-
cidió dejar todo lo que tenía en Madrid y marchar a París a 
ampliar estudios. Esto le ocupó durante cinco años de su vida, 
de 1880 a 1885.
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Siguió cursos de importantes figuras de la neurología y 
psiquiatría: Mathias Duval, que «confirmó su adhesión al 
darwinismo»; Ranvier, que «le orientó de modo definitivo ha-
cia la neurohistología», y Charcot y Magnan, «los principales 
responsables de su posterior orientación como neuropsiquia-
tra» (López Piñero, 1983) Tras cinco años de trabajo en aquel 
ambiente, volvió a Madrid y reemprendió su vida profesional.

Aquí se inicia su etapa de madurez
Sus principales ocupaciones iban a ser: reanudar su trabajo 

como médico psiquiatra, trasladar su enseñanza a la Universi-
dad, y conjugarlo todo con una activa dedicación a la defensa 
de los derechos humanos, ejerciendo una crítica incansable 
sobre la política del gobierno de la monarquía en relación 
con ese tema.

Todo ello tiene lugar durante la Restauración – o sea, la 
etapa política en que se restablece la monarquía de la Casa 
de Borbón, con Alfonso XII (1874-1885), la regencia de la 
reina María Cristina (1885-1902) y el reinado de Alfonso 
XIII (1902-1931). Es una época en que España va a perder 
las colonias que aún le quedaban, tras el Desastre de 1898, 
y en que se iniciará un movimiento de regeneración y mo-
dernización del país, promovido por la Generación del 98, y 
la generación siguiente, de 1886, claramente europeísta – de 
figuras como J. Ortega y Gasset, M. Azaña, G. Marañón, 
Juan Ramón Jiménez, entre otras.

Como psiquiatra, quiso seguir estudiando las enferme-
dades mentales buscando su base en el estado del siste-



23

ma nervioso, su base neurológica. A esa tarea iba a aplicar 
los nuevos conocimientos adquiridos en París en los años 
precedentes. Mantuvo un laboratorio donde hizo estudios 
analíticos de histología. Además, participó como perito psi-
quiatra experto en bastantes juicios famosos, dando ante los 
jueces su opinión sobre el estado mental de los procesados, 
lo que le proporcionó considerable fama.

Su interés por la neurología le puso en contacto con 
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) quien vino a des-
cubrir la estructura celular del sistema nervioso, formado 
por neuronas que aparecían como unidades independientes. 
Ello le valió el Premio Nobel de Medicina, en 1906. Pre-
cisamente fue gracias a Simarro como Cajal conoció una 
técnica para teñir las células nerviosas, que había ideado el 
italiano Camilo Golgi –con quien compartiría el Premio 
Nobel–. Con ella, tras mejorarla, hizo gran parte de sus 
descubrimientos.

Al quedar vacante la cátedra de Anatomía de la Univer-
sidad de Madrid, se presentaron como opositores Ramón y 
Cajal y Simarro. La ganó Cajal, (1892) y durante un tiempo 
los dos investigadores se mantuvieron más bien distancia-
dos. Simarro tuvo entonces un laboratorio en el Museo Pe-
dagógico Nacional recién creado en Madrid, donde estudió 
cuestiones relativas a la fatiga de los escolares, pero, al cabo, 
pudo lograr una cátedra universitaria donde desarrollar su 
vocación de profesor.

Era una cátedra nueva, la primera que estuvo en Espa-
ña dedicada a la Psicología Experimental. Se la creó en la 
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madrazo, Luis de. Retrato del Doctor Simarro. 
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Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. Su ma-
teria era la psicología, una ciencia hasta entonces incluida 
dentro de la filosofía como ‘estudio del alma’, que se había 
comenzado a independizar y a desarrollarse como ciencia 
natural, destinada a analizar la experiencia consciente con 
ayuda del método experimental. A finales del siglo xix, en 
Alemania, Wilhelm Wundt había creado con gran éxito 
el primer laboratorio de psicología, en la Universidad de 
Leipzig, en 1879.

Simarro ocupó la nueva cátedra desde su creación en 
1902 hasta su muerte, en 1921. Tuvo bastantes discípulos, 
pero una influencia reducida, porque su disciplina estaba 
muy separada de los temas que se estudiaban en medicina o 
en filosofía, especialidades a que pertenecían normalmente 
sus estudiantes. Además, durante un tiempo enseñó tam-
bién psicología en una nueva Escuela de Criminología que 
había fundado en Madrid otra figura de la ILE, Rafael 
Salillas, para formar al personal técnico que debía atender 
a los presos en las cárceles, dándoles un trato humano y 
regenerador.

Junto a todas esas tareas académicas, desarrolló una im-
portante labor en favor de la implantación de una sociedad 
más racional y más justa, en la que se defendieran sin re-
ticencias los Derechos Humanos, y contribuyó a crear una 
Liga que promovía esos Derechos (1903). Esto le llevó a 
protagonizar una acción de gran resonancia social , muy 
discutida por los políticos e intelectuales de la época. Fue 
su defensa crítica de la figura de Francisco Ferrer Guardia, 
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juzgado, y ejecutado, por su supuesta relación con los gra-
ves disturbios que tuvieron lugar en Barcelona, durante la 
llamada Semana Trágica de 1909.

Ferrer era un maestro anarquista que fundó una escue-
la, «La Escuela Moderna», donde ofrecía una enseñanza 
laica, muy combatida por los partidarios de las escuelas y 
la educación católica. Fue considerado responsable de las 
mencionadas alteraciones de orden público, ocurridas en la 
capital catalana en julio de 1909. Y juzgado, y condenado 
con pruebas muy discutibles, fue fusilado inmediatamente. 
El hecho tuvo una gran repercusión internacional. Simarro 
dedicó grandes esfuerzos a defender y rehabilitar la figu-
ra del maestro librepensador, y publicó un libro –el único 
que escribiera, titulado El proceso Ferrer– en que analizaba 
y ponía al descubierto los defectos y lagunas del proceso 
con el que se le había condenado. Ferrer era miembro de 
la Masonería, al igual que lo era Simarro. La Masonería 
internacional levantó protestas en Europa, pero el gobierno 
español no las tuvo en cuenta y llevó adelante la sentencia.

Desde entonces, Simarro extremó, si cabe, su preocu-
pación por los temas de los Derechos Humanos. Protestó 
a favor de los responsables de una huelga general en 1917, 
y también a favor del gran escritor y pensador Miguel de 
Unamuno, a quien se quiso castigar por escribir unos artí-
culos donde criticaba a la familia real española, y que fue 
finalmente absuelto.

Todas esas intervenciones le fueron dando fama de per-
sona independiente y comprometida con los derechos de 
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los ciudadanos. En 1917 fue nombrado Gran Maestre del 
Grande Oriente español, es decir, uno de los cargos más 
altos dentro de la Masonería española, y con ello su papel 
dentro de la vida política fue creciendo, ocupando buena 
parte de su tiempo, a la vez que se iba alejando de las tareas 
de investigación propiamente dichas.

En su vida personal, había contraído en 1887 matri-
monio con una rica dama valenciana, Mercedes Roca, que 
falleció muy pronto (1903). Tuvo un segundo matrimonio 
en 1920 con Amparo Nieto, y en ninguno de ambos tuvo 
hijos.

La vida profesional y las inquietudes políticas, la dedi-
cación a la cátedra y a sus deberes como figura de la Maso-
nería, llenaron su vida. Apenas escribió algunos artículos y 
conferencias. Y murió en Madrid, en 1921. Legó la mitad 
de su fortuna a una Fundación que había de organizar un 
laboratorio de psicología experimental y promover la psi-
cología mediante investigaciones, cursos, becas y publica-
ciones. Al final, esa Fundación se integró en la Universidad 
Complutense de Madrid, donde ahora se hallan deposita-
dos su importante colección de pintura, su gran biblioteca 
y el resto de sus documentos y cartas.
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madrazo, Luis de. Retrato de Mercedes, esposa de Luis Simarro. 
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II
Ideas científicas y sociales 

(con una breve selección de textos)

Simarro nunca expuso su doctrina psicológica por escri-
to de modo completo y sistemático. Contamos solamente 
con algunos artículos y escritos dispersos, que solo dan una 
idea aproximada de su pensamiento.

Uno de sus trabajos más conocidos es un artículo que 
dedicó al tema de la «iteración». Con ese concepto quiso 
referirse a un proceso que explicaría la conservación, en 
el cerebro, de unas conexiones entre distintos centros que 
formarían la base orgánica de los procesos psicológicos de 
aprendizaje y de memoria, procesos que estarían fundados 
en una «Asociación de ideas» . Esa asociación explicaría por 
qué la repetición de ciertas operaciones genera ‘hábitos’, así 
como la repetición de ciertas percepciones o de ciertas ex-
presiones lingüísticas consolidaría su mantenimiento en la 
memoria, y permitiría ‘recordar’ toda una serie de relaciones 
entre acontecimientos, o entre palabras o textos diferentes.

La expresión de esa ley de asociación es : cuando un es-
tado psicológico B (o idea B), se presenta siguiendo a otro 
A anterior, se puede afirmar que la presencia de B «depende 
o es función de «la presencia previa de A».

Interpreta, de modo funcionalista, la memoria y las aso-
ciaciones como un mecanismo para el futuro que permite 
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el uso del pasado, y que aprovecha el efecto de las experien-
cias pasadas para llevar a cabo las acciones del momento 
actual. Supone, desde luego, que cada estimulo (S) vendrá 
a producir una cierta respuesta (R) y cree que los actos más 
complejos se forman como cadenas de reflejos (S1-R1—
S2-R2—S3-R3— SN-RN), que pueden haberse adquirido 
por herencia (como sería el caso de una acción instintiva) 
o se han ido enlazando porque ha habido una contigüidad 
fisiológica (por ejemplo entre R2 y S3, entre una respuesta 
y el estímulo siguiente), lo que haría que se fuera formando 
una cadena larga, que puede ser un «hábito» (por ejemplo, 
el de los movimientos que permiten hacer un nudo con 

Sorolla, Joaquín. El Doctor Simarro en el laboratorio.
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un cordón en un zapato), o iría enlazando estímulos se-
mejantes, y se formaría una representación general, donde 
quedaría lo común y se irían perdiendo los detalles dife-
renciales, dando paso así a la formación de una idea (p. e. 
«mesa», que puede ser redonda, o rectangular, de madera 
o de piedra, etc.). En el cerebro se irían produciendo estas 
conexiones, de modo que fuera creciendo la facilidad con 
que una neurona actuaría si antes la había excitado otra 
neurona precedente. Habría ahí una «facilitación» de esa 
conexión, que se iría haciendo cada vez más fuerte; al forta-
lecerse algunos de esos enlaces, su cadena se iría separando 
de otros procesos distintos, que, aun siendo simultáneos, no 
tienen tanta fuerza para enlazarse con aquellos que han ido 
uniéndose en la cadena por «iteración».

Simarro, aquí, se muestra como un psicólogo que cree 
que los actos simples son reflejos, es decir, actos donde se 
enlazan un S con un R (e.j. los reflejos que estudiara I. Pa-
vlov); que atribuye a los procesos asociativos la formación 
de actos complejos, y que piensa que esas asociaciones se 
producen por el proceso llamado «iteración». Otros fisiólo-
gos hablaron de un proceso semejante, al que denominaron 
«facilitación» o, en alemán, Bahnung (Sherrington, 1906). 
Véase un breve resumen de su texto:

De la iteración (Boletín de la Institución Libre 
de Enseñanza, xxvi, 512: 348-352).

«La iteración es el proceso fisiológico de la formación de 
vías organizadas en los centros nerviosos, como condición 
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fisiológica de la asociación psicológica de los elementos 
psíquicos y de las ideas (y movimientos) en el instinto, há-
bito, memoria, etc.

Considerando los hechos de la asociación, tanto 
de los elementos psíquicos como de las ideas, desde el 
punto de vista fisiológico, es decir, como funciones de 
coordinación de actos reflejos, ocurre distinguir en pri-
mer término la asociación establecida de antemano por 
anteriores operaciones de combinación de reflejos y el 
procedimiento de las nuevas asociaciones. La asociación 
preestablecida, bien lo sea por una disposición heredada 
o bien por una disposición adquirida, implica una co-
nexión de elementos reflejos asociados. Y si bien, como 
luego veremos, la firmeza de las vías de conexión en la 
asociación es, por su naturaleza, muy variable y depende 

Simarro, Ramón. Vista general de un pueblo levantino. ¿Xàtiva?
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principalmente de la repetición efectiva del sistema de 
reflejos asociados, podemos admitir (por lo menos, en 
el límite del concepto) que toda asociación establecida, 
una vez siquiera, tiende a reproducirse en la disposición 
establecida. Esta disposición es en el fondo una cone-
xión y enlace de vías nerviosas que han de recorrer las 
excitaciones. Constituye, por tanto, una especie de con-
tigüidad fisiológica, y en cierto sentido, pudiera decirse 
contigüidad anatómica, ya que, si no demostrable, es por 
lo menos plausible (y aun, quizás, necesaria) la hipótesis 
de que el establecimiento de vías reflejas determinadas 
implica una disposición estructural.

Si aplicamos este concepto de la contigüidad fisiológica 
a las asociaciones de elementos o de productos psíquicos, 
podremos formular la ley de todas las asociaciones repro-
ducidas, de esta manera (que corresponde exactamente a la 
ley de asociación de Luis Vives): los elementos asociados 
una vez tienden a reproducirse asociados, por virtud de la 
persistencia de la conexión la primera vez establecida. Las 
relaciones que determinaron la primitiva conexión, de cual-
quier orden que fueran –semejanza, contigüidad en la ex-
periencia efectiva, etc.– no intervienen en la reproducción. 
Las asociaciones reproducidas son todas asociaciones por 
contigüidad fisiológica, que es idéntica a la ley de contigüidad 
psicológica de Vives (....)

Este proceso de establecimiento de vías de asociación 
constituye la iteración,(de iter, vía, camino) en los centros 
nerviosos (…)
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...Al mismo paso que se establece y fortifica la asocia-
ción interna entre los elementos del reflejo considerado, 
mediante la creación de vías encauzadas, se limita la difu-
sión y con ella la asociación con elementos extraños, y por 
tanto a la asociación interna, acompaña y corresponde una 
disociación externa respecto de las demás excitaciones y 
acciones contemporáneas del sistema nervioso y las fun-
ciones de este pueden desdoblarse en múltiples acciones 
simultáneas, mecánicamente organizadas, que se realizan 
con cierta independencia reciproca. (...)

El proceso de iteración… nos ofrece la clave para la ex-
plicación: 1º del instinto, asociación pre-establecida here-

Sorolla, Joaquín. El Doctor Simarro.
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ditaria; 2º, del hábito, asociación adquirida por el ejercicio; 
3º de la memoria imaginativa, que es una forma de hábito 
de las imágenes; y 4º (sic) de la formación de las ideas ge-
nerales (comunes) que sin duda se producen por asociación 
y que Hume explicaba por una especie de hábito»

*

Su otra gran preocupación fue el desarrollo de la acti-
tud racional y del pensamiento científico en nuestro país, 
de cuyo atraso científico se lamentaba. Es, realmente, un 
«modernizador» de la sociedad española, anticipándose así 
a los esfuerzos de la Generación del 98 y de la Generación 
europeizadora de 1886. (Recuérdese que él había nacido 
mucho antes, en 1851).

En una conferencia en Valencia, en 1903, sobre «Misión 
de la ciencia en la civilización», dijo:

«¿Qué es la ciencia? ¿Qué relación tiene la ciencia con 
la civilización?

En primer lugar, la ciencia, claro está que es una manera 
de conocimiento: todo el que conoce hace ciencia (sic ;creo 
que debería leerse : «todo el que hace ciencia, conoce»). Hay una 
diferencia entre el conocimiento común y el científico, y es 
que el científico es un conocimiento reflexivo, en vez de ser 
espontaneo; es sistemático, tiene por objeto conocer sólo. 
Nosotros, en la vida común, queremos conocer las cosas 
para decidirnos a cogerlas o para huir de ellas; para la cien-
cia, el objeto del conocimiento es el conocimiento mismo; 
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queremos conocer las cosas solo para conocerlas.
Además, hemos dicho que es un conocimiento reflexivo 

en vez de ser espontáneo. Vemos muchas cosas que no las 
estudiamos; estas cosas las vemos con el conocimiento es-
pontáneo, lo mismo que cuando nos cuentan una cosa y no 
reflexionamos sobre ella. Pero si reflexionamos sobre lo que 
vemos, buscando la relación de una cosa con otra, entonces 
este conocimiento se convertirá en científico.

Además, el conocimiento a que se refiere la ciencia pro-
piamente, no solo es un conocimiento sistemático, sino que 
además es propiamente el conocimiento de la vida, el co-
nocimiento de lo que sucede.

Pero fijaos bien: la idea es la vida. Decía Espinosa, el 
gran filósofo del Renacimiento, (esta frase debería esculpir-
se en todos los portones de las Universidades): La ciencia 

Simarro, Ramón. Vista general de un pueblo levantino.
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es la meditación de la vida; la meditación de la muerte será 
si acaso la religión; así, decía San Ignacio de Loyola que 
el principio de la ciencia es la muerte; todos los santos te-
nían ante ellos una calavera para acordarse de la muerte. La 
ciencia es la meditación de la vida, por tanto se hace ciencia 
siempre que se piensa sobre lo que se hace; el que trabaja 
en un oficio y hace agujeros en un madero, si reflexiona lo 
que hace y ve el modo de hacerlos mejor o descubre una 
nueva propiedad en la madera, hace ciencia, más que el 
que se mete en su casa leyendo lo que dijeron otros, que 
leyeron a su vez lo que otros, que hace mucho tiempo que 
se murieron (sic).

La ciencia, por otra parte, por ser sistemática, es una 
economía del pensamiento; hoy es un principio lo que el 
ilustre Ernesto Mach, un físico y filósofo de Viena de los 
más eminentes de nuestro tiempo, ha dicho: «La ciencia es 
una economía del pensamiento porque la ciencia permite 
sumar (debe decir: “sumir”) bajo una regla general una mul-
titud de casos particulares, de los cuales basta conocer unos 
cuantos, para sacar las reglas aplicables a todos». (…)

Además, la ciencia tiene otro carácter, que es el crítico: 
es decir, que la ciencia no se impone nunca como un prin-
cipio dado superior al hombre, sino como una cosa que el 
hombre ha de comprender, como una cosa inteligible; por 
tanto, está sujeta a la observación de aquel que le enseña ; 
si a uno se le dice que dos y dos son cuatro, tiene derecho 
de exigir al maestro que se lo demuestre; porque la ciencia 
no es una cosa que se impone, sino una cosa que se quiere 
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hacer entender; y claro que cuando no se entiende no se ha 
cumplido el fin de la ciencia (…)

Pero, aun con este carácter crítico, la ciencia no es por 
esto insegura, porque la ciencia tiene un fundamento que es 
la razón común de todos los hombres. Es una cosa que ya 
descubrieron los griegos; así Heráclito decía: «Que la razón 
común es la razón divina y por ello, cada uno de nosotros es 
razonable, y nuestra razón es la medida de la verdad. Este 
principio de que hay una razón común es el fundamento mis-
mo de toda demostración». (Universidad Popular de Valencia, 
Conferencias. Curso 1902-1903.1903, Valencia, M. Prades, pp. 
412-414. El texto está también publicado enRevista de Histo-
ria de la Psicología,2002, t. 23, núm. 1, pp. 31-76).

Aquí es visible su gran interés por la ciencia y también 
por la filosofía. Tuvo una enorme admiración por Luis Vi-

Simarro, Ramón. Pórtico de una iglesia.
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ves, por Benito Spinoza, y por los filósofos griegos, como 
Heráclito. En muchas ocasiones afirmó que Grecia era la 
cuna de toda la civilización, y que en arte como en filosofía 
su herencia seguía siendo una lección que la humanidad 
tenía que aprender.

En este texto, además, se ve cómo para él la ciencia sig-
nificaba un saber para la vida, y también un saber que da 
libertad, porque no se puede imponer, sino que se ha de 
convencer con la razón, mediante la demostración. La cien-
cia, así venía a respetar la personalidad de cada hombre. Y 
por eso la veía como incompatible con la imposición des-
pótica, fruto en cambio del pensamiento racional y creadora 
de hombres independientes y libres.

Fue un gran defensor del pensamiento libre, y, se sintió 
muy lejos de todo espíritu propio de la Inquisición, que 
habría impedido el desarrollo científico en España en los 
siglos de la Edad Moderna. Algún texto suyo lo dice con 
toda energía:

«Y ya que he mentado a Luis Vives, me será licito citar, 
pues conviene a mi propósito, que este gran filósofo, ver-
dadera gloria de nuestra patria, que compartió con Erasmo 
el cetro intelectual de Europa, ha dado en sus cartas la ex-
plicación de nuestra decadencia científica a cuyo principio 
asistió con ánimo acongojado. Se halla , en efecto, entre las 
cartas de Vives a Erasmo, una muy curiosa , en la que des-
pués del proceso intentado a Erasmo en Valladolid, donde 
Vives hizo cuanto estuvo de su parte para defenderle, le 
dice para excusar y explicar la ruptura de su correspon-
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dencia: «Pasamos tiempos muy difíciles en que ni hablar 
ni callar podemos, sin peligro. Han sido presos en España 
Vergara, su hermano Tobar y algunos hombres muy doc-
tos».

Basta este testimonio, sin acudir a otros tan conocidos, 
que pareciera impertinente citarlos, para comprender el 
género de coacciones que desde esta época hubo de sufrir 
el pensamiento español, y para explicarse de qué manera, 
al hacerse España el campeón de la intolerancia religiosa 
de Europa, ahogó en su seno la naciente cultura científica; 
pues por natural ley de las cosas, para oponerse al movi-
miento de las nuevas ideas, hubo de empezar por extirparlas 
en el interior y en su propia nación, y por la posición de 
combate que había adoptado, hubo de considerar la unidad 
de creencias como el principal elemento de su fuerza y re-

Simarro, Ramón. Vista general de un pueblo levantino. ¿Xàtiva?
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sistir, para conservar esta unidad, no solo a toda injerencia 
de ideas extranjeras, sino también al comercio intelectual 
que pudiera abrirles la puerta. Así se vio nuestra patria ais-
lada, así sacrificó la variedad de las opiniones científicas 
en aras de una quimérica unidad que había de conducir 
necesariamente a la renuncia de todo pensamiento (…)»
(Conferencia, «Mata y la medicina legal», en 
Ateneo Científico, Literario y Artistico de Madrid, 
la ESpaña dEl Siglo xix, Madrid, 1886, t. II, pp. 525-526)

Vivió, además, cerca del mundo del arte y la literatura. 
Joaquín Sorolla, valenciano como él; Juan Ramón Jiménez, 
el gran poeta ; Francisco Giner de los Rios, José Ortega y 
Gasset, Ramón Pérez de Ayala, Gonzalo Rodríguez Lafo-
ra, Miguel de Unamuno y muchos nombres señeros de la 
cultura española fueron sus amigos y compartieron su amor 
por la ciencia, por una sociedad respetuosa de los derechos 
del hombre, democrática, liberal, consciente de su historia 
y preocupada por un futuro mejor.

Podemos, pues, ver su figura como la de un intelectual y 
un científico que creyó en el poder de la razón para conocer 
la verdad y para ordenar la sociedad de forma que en ella se 
dieran la libertad y la justicia.

Quería una «ciencia para la vida», y tuvo que luchar con 
innumerables dificultades para que se escucharan esas ideas 
en la sociedad de su tiempo, sacrificando a ello una in-
vestigación y una obra personal que hubieran colmado su 
vocación científica.
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Carpintero, H. , Campos, J.J., y Bandrés, J. (2003)Luis 
Simarro y la psicología científica en España,Madrid, Uni-
versidad Complutense de Madrid.  
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Luis Simarro
Cronología de su vida / Acontecimientos históricos

1851 Nace en Roma (6 de noviembre).
 Ferrocarril Madrid-Aranjuez.
 Concordato con la Santa Sede.
1852 Napoleón III, Emperador de Francia.
 Nacen Cajal, «Clarín» y Torres Quevedo.
1853 Los Simarro regresan a España, se instalan en Xàtiva. 

Nace en Cuba  José Martí (1853-1895).
 Francia ocupa Nueva Caledonia.
1854 Pronunciamiento de O’Donnell en Vicálvaro. 
 Bienio Progresista (1854-1856). 
 Guerra de Crimea (1854-1856).
1855 Mueren sus padres. 

Huelga general en Barcelona.
1856 Creación del Banco de España. 
 Fin del Bienio Progresista. 
 Narváez sube al poder. 
 G. Flaubert, Madame Bovary.
 Nace Marcelino Menendez Pelayo (1856-1912)
1857 Ferrocarril Madrid-Alicante. 
 Ley General de Instrucción Pública (Ley Moyano). 

Primer Censo Oficial Español.
1859 Guerra con Marruecos (1859-1860).
 Comienzan las obras del Canal de Suez. 
 Francia ocupa Saigón (en Vietnam).
 Darwin, «El origen de las especies».
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1860 Conquista española de Tetuán.
 Abraham Lincoln, presidente de USA.
1861 Guerra de Secesión norteamericana (1861-1865). 

Unificación italiana.
 Expedición de España a México.
 Broca descubre el centro cerebral motor del lenguaje. 
1862 Bismarck, Primer Ministro de Prusia. 
 V. Hugo, «Los miserables».
1863 Rosalía de Castro, «Cantares Galle gos».
 Nace Joaquín Sorolla (1863-1923).
 Donders descubre el «tiempo de reaccion».
1864 Ferrocarril Madrid-Irún. 
 Nace Miguel de Unamuno. 
 «Syllabus» de Pío IX condenando posiciones liberales, 

racionalistas y progresistas. 
 Fundación de la Asociación Internacional de 

Trabajadores. 
 Maximiliano I, Emperador de Méjico.
1865 Insurrección estudiantil y Noche de San Daniel. 
 G. Mendel descubre las leyes de la herencia.
1866 Guerra Austro-Prusiana. Con victoria de Prusia.
 F. Dostoyevski, «Crimen y castigo». 
 Nace el Ku-Klux-Klan.
1867 Exposición Internacional de París. 
 K. Marx, «El capital». 
 En México, Juárez fusila a Maximiliano. 
 Nace Ruben Dario (1867-1916).
1868 Inicia los estudios de Medicina en Valencia.
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 Revolución de Septiembre.
 Pronunciamiento de Prim, Serrano y Topete. 
 Exilio de Isabel II. 
 Rebelión cubana (1868-1878).
1869 Nueva Constitución española. 
 Regencia de Serrano. 
 Gobierno de Prim.
 Canal de Suez.
1870 Abdicación de Isabel II. 
 Asesinato de Prim. 
 Guerra Franco-Prusiana. 
 Concilio Vaticano I.
1871 Reinado de Amadeo I de Saboya.
 Sublevación de la Comuna de París y III República Francesa. 
 Alemania logra la unidad y forma un Imperio. 
 Roma, capital de Italia tras la anexión de los Estados 

Pontificios.
 G.A. Bécquer, «Rimas y leyendas». 
 G.Verdi: «Aída».
 Darwin, «El origen del hombre».
1872 Interviene en los debates sobre el positivismo en 

el Ateneo valenciano. 
 Tercera Guerra Carlista.
1873 Traslado a Madrid.
 Abdicación de Amadeo I. 
 Primera República Española. 
 Cantonalismo en España.
 B. Pérez Galdós comienza los «Episodios Nacionales».
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1874 Licenciado en Medicina.
 Golpe de Estado del general Pavía.
 Pronunciamiento de Martínez Campos y 

Restauración borbónica. 
 Alfonso XII, rey. 
 Salón de los Impresionistas en París. 
 Juan Valera, «Pepita Jimenez».
1875 Doctor Medicina. 
 Debates del Ateneo madrileño. 
 Profesor de medicina  en la Escuela Práctica de 

Medicina y Cirugía del Museo Antropológico.
 Entra en Madrid Alfonso XII. 
 Descubrimiento de las Cuevas de Altamira. 
 Se funda «La Revista Contemporánea».
 Nace Antonio Machado (1875-1939).
1876 Fin de la Tercera Guerra Carlista. 
 Polémica sobre la ciencia españo la. 
 B. Pérez Galdós, «Doña Perfecta».
  Se funda la Institución Libre de Ense ñanza.
 Constitución de 1876.
1877 Guerra ruso-turca. 
 Aparece el «Boletín de la Institución Libre de Enseñanza».
 La reina Victoria de Inglaterra, emperatriz de la India. 
1878 «Teorías modernas sobre la fisiología del sistema 

nervioso».
 Pacto de Zanjón (Cuba).
 Alfonso XII se casa con Maria de las Mercedes. 

Edison inventa la lámpara eléctrica incandescente.
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1879 Fundación del Partido  Socialista Obrero Español por 
Pablo Iglesias.

 W.Wundt establece el 1º laboratorio de psicología. 
experimental en la universidad de Leipzig (Alemania).

1880 Estancia en París (1880-1885). 
Escuela obligatoria en Francia e Inglaterra. 

 Abolida por España la esclavitud en Cuba.
 Rosalia de Castro, «Follas novas».
 Fundacion de la compañía del Canal de Panamá.
1881 Gobierno liberal de Sagasta. 
 José Luis Albareda, Ministro de Fomento.
 Nace Picasso.
1882 Nace Igor Stravinsky. 
 Se funda el Museo Pedagógico Nacional.
 Nace Eugenio d’Ors (1882-1954).
1883 E. Pardo Bazán, «La cuestión palpitante».
 Nace Jose Ortega y Gasset (1883-1955)
 Nietzsche, «Así hablaba Zaratustra».
 Francia ocupa Madagascar.
1884 «Clarín», «La Regenta». 
 S. Ramón y Cajal, «Manual de histología normal y 

técnica micrográfica». 
 Conferencia de Berlín para el reparto de África.
 Termina la guerra del Pacífico entre Chile y Bolivia.
1885 Regreso a Madrid.
 Muere Alfonso XII. 
 Regencia de María Cristina.
 Pacto del Pardo entre liberales y conservadores.
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 Pasteur halla la vacuna contra la rabia. 
 Leopoldo II de Belgica establece el Congo belga como 

propiedad suya.
1886 Nace Alfonso XIII. 
 A. Palacio Valdés, «Riverita». 
 B. Pérez Galdós, «Fortunata y Jacinta». 
 E. Pardo Bazán, «Los pazos de Ulloa». 
 J. Verdaguer, «Canigó».
 Nace J. Gutierrez Solana.
1887 Matrimonio con Mercedes Roca. 

Triple Alianza (Alemania-Austria-Italia).
 Nace Gregorio Marañón (1887-1960).
1888 Colaborador del Museo Pedagógico. 

Primera Exposición Universal de Barcelona. 
Fundación de la Unión General de Trabajadores  
(UGT). 

 Guillermo II, emperador de Alemania.
1889 Cajal da a conocer en Alemania sus descubrimientos 

histológicos. 
 Construcción de la Torre Eiffel.
 II Internacional Socialista.
 Exposición internacional de París.
 1º Congreso internacional de psicología en París.
1890 Se promulga en España la Ley del sufragio universal.
 William James, «Principios de psicología».
1891 León XIII, Encíclica «Rerum Novarum».
1892 Oposita a la Cátedra de Histología y Anatomía 

Patológica de la Facultad de Medicina de Madrid 
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Se redactan las Bases de Manresa, formulación del 
«catalanismo».

 Ruben Dario visita España. 
1893 Reincorporación como médico supernumerario al 

Hospital de la Princesa. 
 Establece un laboratorio antropométrico en el 

Museo Pedagógico Nacional.
 Guerra de Melilla. 
 Los Estados Unidos convierten las islas Hawai en un 

protectorado suyo.
1894 E. Durkheim, «Las reglas del método sociológico».
 Primer proceso Dreyfus en Francia. Contra un oficial 

militar judio. 
1895 Insurrección cubana. 
 M. de Unamuno, «En torno al casticismo». 

Descubrimiento de los rayos X. 
 Primer cinematógrafo de los hermanos Lumière.
 J.Breuer y S. Freud, «Estudios sobre la histeria».
1896 Insurrección filipina. 
 Primera Olimpiada de Atenas.
1897 Asesinato de Cánovas del Castillo. 
 Cajal, «Textura del sistema nervioso del hombre y de 

los vertebrados (1897-1904)».
 Guerra Greco- Turca.
1898 Guerra hispano-norteamericana y Tratado de París. 

Pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. («El 
desastre del 98»)

 Los Curie descubren el radio.
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 Ganivet: «Los trabajos del infatigable creador Pío Cid».
1899 Profesor de Psicología en la Escuela de Estudios 

Superiores del Ateneo de Madrid.
 R. de Maeztu, «Hacia otra España». 
 Guerra anglo-boer en Sudáfrica. 
 2º proceso Dreyfus en Francia. 
1900 Teoría cuántica de M. Planck. 
 Victor Manuel III, rey de Italia.
 Revuelta de los «boxers» en China. 
 E.Husserl, «Investigaciones lógicas».
 S.Freud, «La interpretación de los sueños».
1901 Muere la reina Victoria de Inglaterra. 
 Asesinado en USA el presidente Mac Kinley.
1902 Catedrático de Psicología Experimental en 

la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Madrid. Publica «De la iteración».

 Fin de la Regencia. 
 Alfonso XIII comienza a reinar.
 Unamuno, «Amor y Pedagogía».
 Azorín, «La voluntad».
1903 Profesor de Psicopatología en la Escuela de 

Criminología. 
 Funda la Liga para la Defensa de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano.
 Participa en el Congreso Internacional de 

Medicina (Madrid).
 A. Machado, «Soledades».
 Aeroplano de los hermanos Wright.
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1904 P. Baroja, «La lucha por la vida». 
 Entente Cordiale y acuerdo hispano-francés.
1905 M. de Unamuno, «Vida de D. Quijote y Sancho». 
 M. de Falla, «La vida breve». 
 Guerra ruso-japonesa. 
 A.Binet y H.Simon, 1ª escala métrica de la 

inteligencia.
1906 Cajal, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, junto 

con Camilo Golgi Conferencia de Algeciras.
1907 Fundación de la Junta para Ampliación de Estudios.
1909 Defensor de la causa de Francisco Ferrer. 

Desastre el Barranco del Lobo (Melilla). 
 Semana Trágica de Barcelona. 
 Fusilamiento de F. Ferrer Guardia.
 Se funda la Escuela Superior del Magisterio
1910 Publica «El proceso Ferrer y la opinión europea». 

R. Pérez de Ayala, A.M.D.G. 
 Primeras exposiciones cubistas en Madrid.
1912 Huelga general en Bilbao. 
 Asesinato de Cánovas del Castillo. 
 Azorín, «Castilla». 
 Primera Guerra Balcánica.
1913 Elegido Soberano Gran Comendador del 

Consejo Federal Simbólico del Grande Oriente 
Español de la Masonería.

 JB.Watson, «La psicología tal como la ve un conductista».
 H. Münsterberg, «La psicología de la actividad 

industrial».



52

1914 Mancomunidad de Cataluña.
 J. Ortega y Gasset, «Meditaciones del Quijote». 

Primera Guerra Mundial (1914-1918).
 Se crea en España el Patronato Nacional de 

Anormales.
1915 Muere Francisco Giner de los Ríos.
1916 A. Einstein, teoría general de la relatividad (1906-16). 
 V. Blasco Ibáñez, «Los cuatro jinetes del Apocalipsis».
1917 Elegido Gran Maestre del Grande Oriente 

Español de la Masonería. 
 Revolución socialista rusa. 
 En España, huelga general. 
 J.R. Jiménez, «Platero y yo». 
 G. Miró, «El libro de Sigüenza».
 W. Köhler, «La inteligencia de los monos 

antropoides».
 Nace el Institut d’Orientació Professional en 

Barcelona.
1918 Gobierno nacional Maura-Cambó.
1919 Huelga general en Barcelona. 
 R. Gómez de la Serna, «Greguerías selectas». 
 Creación del partido fascista en Italia.
 Tratado de Versalles. Sociedad de Naciones.
1920 Matrimonio con Amparo Nieto.
 Aparece como colaborador de los «Archivos de 

Neurobiología».
 Muere en Madrid (19 de junio).
 Fundación del Partido Comunista Español. 
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 Creación del Partido Nacionalsocialista de los 
Trabajadores Alemanes liderados por A. Hitler.

 Desastre de Annual. 
 Segundo gobierno Maura-Cambó.
 H. Rorschach, Test proyectivo.





Aquest opuscle s’acabà d’imprimir
el dia 15 de maig de 2015.
Dia de l ’Attilio Bruschetti.




