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en la neuro-histología española
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En 1862 ingresa interno en el Colegio de Nobles
de San Pablo. En 1867 obtiene el titulo de bachiller,
ingresando en la facultad de Medicina en 1868
Vicente Boix Ricarte consigue que Simarro continue
viviendo en la casa del conserje del Colegio
Gracias a Jaime Banús y Castellví entra a trabajar
en el colegio de San Rafael de Epifanio Lozano
(esposo de Beatriz Tortosa).Su adhesión a las ideas
darwinistas, le obligan a dejar el colegio.
Eduardo Pérez Pujol le propone como tesorero de
la Junta Revolucionaria. Trabaja dando clases de
y traducciones del francés y reside un tiempo en la
en la casa de Antonio García Peris, gracias a su tío el
fotógrafo Vicente Simarro.
En la Facultad de Medicina, tiene entre sus
sus profesores a :
- Jose María Gómez Alama
- Elías Martínez Gil (museos anatómicos)
- José Ortolá Gomis (fisiología)
- Joaquín Serrano Cañete (Patología y Clin. Gral)
- Juan Bautista Peset Vidal (Clínica Médica)

Los sucesos de octubre de 1869 en Valencia

Amalio Gimeno Cabañas
Presidente de la Juventud Republicana
Redactor y exdirector del “Centro Popular”

Curso académico 1872-73

Amalio Gimeno Cabañas
(1852-1936)
Presidente de la Juventud Republicana

Enrique Ferrer y Viñerta (1830-1891)
Catedrático de Clínica Quirúrgica

Otros alumnos que marchan a Madrid
a finalizar sus estudios o
para realizar el doctorado
Enrique Salcedo Ginestal
José Maria Escuder Jimenez
Luis Simarro Lacabra (1851-1921)
Tesorero de la Junta Revolucionaria

Expediente académico de Luis Simarro -18 agosto 1873

Expediente académico de Amalio Gimeno - 19 abril 1871

Los estudios de Medicina en la Universidad Central

Septiembre de 1873
“ Simarro llega a Madrid, se aloja en una pensión de la
calle de la Sierpe y acude a la Universidad Central
a matricularse de Clínica Quirúrgica 2ª”
En la secretaría de la Universidad Amalio Gimeno
firma como fiador para pagar la matricula de Simarro”
«Assumpció Vidal Parellada»
Julio de 1875
“Obtiene el grado de doctor en un tribunal presidido por
Julián Calleja, con una memoria manuscrita , de la que
solo entrega un ejemplar en vez de los treinta que se le
requerían”
«Expediente personal. Archivo Histórico Nacional. UNIV, 1713.
exp-66»

Sabemos que Simarro estaba
enseptiembre de 1873 viviendo
en una pension de la calle de
las Sierpes y matriculado
(matricula extraordinaria) en la
Universidad Central

Septiembre
1873

Sabemos que en noviembre de
1880 Simarro ya se encuentra
en Paris, viviendo en el 31 de
la rue des Ecoles

Noviembre 1880

Los trabajos micrográficos de
Simarro en Madrid 1873-80

Miembros de la Sociedad Española de Histología
(fundada por Aureliano Maestre de San Juan en 1874)
-

1872

Leopoldo López García
Rafael Ariza
Eugenio Gutíérrez y González
Elías Martínez Gil
Enrique Ferrer y Viñerta

1879

1877-79 El manicomio de Santa Isabel en Leganés

Coexistencia de enfermos
pobres (130) (uniformados)
y pensionistas (1ª y 2ª)
(unos 70) (vestimenta libre)
En 1870, habían 190 pacientes
ingresados clasificados
como tranquilos,
agitados y sucios
Mas de la mitad de los
ingresados permanecían
allí hasta su fallecimiento

Simarro es nombrado “Jefe Facultativo” (por permuta) del Hospital de
Dementes de Santa Isabel, en Leganés. Ocupo el cargo entre el 28 de
octubre de 1877 y el 30 de septiembre de 1879

RO de 13 de noviembre de 1878

El Siglo Médico (por entregas a lo largo de 1883 y 1884)

En su relato autobiográfico Dº Pío escribe:
“Las placas seniles descritas por

Pío del Río Hortega
(1882-1945)

Redlich (1898) y Fischer (1907) deberían
denominarse placas seniles de Simarro, por
cuanto que fue él quien primero las observo.
Simarro las descubrió como una
alteración morfológica sumamente
típica en los cerebros en los pacientes
dementes, que el autopsio ya en 1878-9 ,
analizándola en todos sus detalles y dibujándolas
en todas sus formas posibles.
Estos hallazgos, Simarro se resistió siempre
a publicarlos y de ello mucho se lamentaban
Achucarro y Gayarre, quienes conocían bien
las preparaciones elaboradas y los hallazgos
vistos por Simarro.
La ciencia española perdió con ello el
reconocimiento internacional de una
aportación muy importante en la
histopatología del sistema nervioso”

Edición de 1986
realizada por el
CSIC prologada por
Severo Ochoa
y
Antonio Llombart
Rodríguez

Edición de 2015 con
© por los herederos
de Dº Pío

• Paris, noviémbre de 1880 Simarro se hospeda en el 31 de la
Rue des Ecoles y desde allí escribe
a Gíner de Los Rios
……. acudiéndo a díario a los
laboratorios de Mathias Duval y
Mr. Ranvier

1878

1877

Pensión en la calle La Sierpe (1873-4)

Augusto Figueroa nº 41
( Arco de Santa Maria)
1876 -1890

1897

1875?

Conde de Aranda nº 1
1890-1902

1905

“El Dr. Simarro en el laboratorio”
Madrid 1897

General Oráa nº 5
1902-1921

1887
La doble impregnación cromo-argéntica de Cajal

1890-1892

1888-9
1888- Valladolid, Cadíz y Santiago – 1889- Valencia y Zaragoza

Los discípulos de Simarro

Juan Madinaveitia

Fco Rodríguez de Sandoval

Luis Simarro
Miguel Gayarre y Espinal

Alejandro San Martín Satrústegui

Nicolas Achucarro Lund
(1880-1918)

Los discípulos
directos de
Simarro

Gonzalo Rodríguez Lafora
(1886-1971)

De padre vasco y madre noruega, antes de ingresar en los estudios de
Medicina, realiza estudios en Alemania. En 1895 ingresa en la Facultad
de medicina de Madrid. Realiza de nuevo un curso en Alemania y de nuevo
los tres últimos cursos en Madrid como alumno libre. A través de Madinaveitia
y Giner conoce a Simarro y acude siendo estudiante, a su laboratorio de
General Oráa, donde comienza a estudiar el sistema nervioso de los peces.
Durante un tiempo llego a residir en la casa de Simarro junto con Juan R. Jimenez.
Finalizada la carrera hace estancias en Paris (Salpetrier con Pierre Marie),
Florencia y Munich (1905-08) (con Kraepelin y Alzheimer) donde realiza
un estudio histopatológico de la rabia que lee como tesis en Madrid.
Alzheimer le propone para regentar el servicio de AP del manicomio de
Washington (1908). En 1910 vuelve a Madrid y propone a R. Lafora como
su sucesor. Comienza a trabaja con Cajal, contrae matrimonio y 1912 publica
la técnica del tanino y la plata amoniacal. Publica con Cajal, Gayarre y Sacristan.
Dirige el lab de la JAE para becarios y trabaja en el Hosp General y como
profesor auxiliar en la Universidad. Fallece en 1918 por una enf de Hodgkin.
En 1903, a los 17 años, siendo aun estudiante de Medicina, acude a diario
al laboratorio de Simarro en la calle del general Oráa. Allí conoce a Achucarro
y a Gayarre y comienza sus primeros trabajos histológicos sobre el sistema
nervioso de los peces dirigido por Simarro. Por consejo de Simarro acude al
laboratorio de Cajal, como asistente voluntario.
En 1908 finaliza la licenciatura y un mes mas tarde parte con una beca de la JAE
(con el apoyo de Simarro y Cajal) marcha primero a Berlin, luego a Munich
(con Kraepelin y Alzheimer).
En 1910-12 ocupa la plaza de patológo en el hospital de dementes de
Washington que acababa de dejar Achucarro.
En 1911 describe la enfermedad de Lafora (“epilepsia mioclónica con demencia
de inicio adolescente y con depósitos de amiloide”)
En 1913 Cajal crea el laboratorio de neurofisiología experimental
designando a Lafora para dirigirlo. En 1919, junto a Sacristán y Ortega, funda
los Archivos de Neurobiología

Los discípulos
directos de
Luis Simarro
(1851-1921)

Formación neurológica con Oppenheim (Charite –Berlín)
Asiste a la “sala de dementes” Hosp. Provincial (Madinaveita)
Asiduo al laboratorio de Simarro (a partir de 1902)
Trabaja con Achucarro (lab. Histopatología – JAE) en la técnica
del tanino y el óxido de plata amoniacal
Trabaja en el laboratorio de Cajal (1912-1915)
Director del Sanatorio Psiquiátrico Nª Sra. de los Ángeles (1905)
Director del Hospital Psiquiátrico de Ciempozuelos (1909-19)
Miguel Gayarre y Espinal
a través de la mediación de Simarro ante el padre Benito Menni
(1886-1936)
En 1909 publica el primer trabajo español sobre el psicoanálisis
En 1910 describe la primera observación de una corea de Huntington en
España. En 1914 realiza, junto con Achucarro, estudios histopatológicos
sobre la parálisis general y el Alzheimer
------------------------------------------------------------------------------------------------Asiduo asistente desde 1902 al laboratorio de Simarro y más
tarde de Cajal y de Achucarro, con este último se centra en el estudio
de la glándula pineal.
Becado en 1912 por la JAE para estudiar en Munich con Alzheimer
y con Kraepelin
José Miguel Sacristán y Gutiérrez Trabaja en el lab de Fisiologia de la JAE (Negrin) (1914-6)
Director del hospital Psiquiátrico Nª Sra de los Ángeles (1914-36) y
(1887-1957)
del Manicomio de Ciempozuelos (1919-36)
Funda y dirige junto a Lafora y Ortega la revista Archivos de Neurobiologia
En 1923 propone que la psiquiatria se incorpore a los estudios médicos en la
Universidad, con la creación de las catedras de psiquiatria
En Valencia trabaja con Lafora (1936-8) en la clínica de guerra (sección
neurología militar) de Godella.
En 1938 la Facultad de Medicina de Valencia le propone como profesor
agregado de Higiene Mental
En 1939 marcha a Francia, para retornar en mayo de 1939, sin volver a
ocupar cargo alguno.

Madrid, 1915

R. Lafora

N. Achúcarro
Domingo
Sánchez

JM Sacristán Gayarre y Espinal

R. Illera JD Sacristán
Tomas
(conserge)

Madrid, 1915

Jerónimo
(mozo)

1895:Simarro y las localizaciones cerebrales:
su aplicación al estudio neuroquirúrgico intraoperatorio de los tumores

Rev. Clínica (Madrid) 2:49-56 y 65-67; 1895

Prof. Alejandro San Martín
(1847-1908)

Simarro y las localizaciones cerebrales: su aplicación al estudio neuroquirúrgico de los tumores
1880 - La experiencia en Paris

1910
Conferencia “ Estado actual de la localizaciones cerebrales”
dictada en el Instituto del Dr. Rubio el 9 de julio de 1910
Publicado en Arch Esp Neurol, Psiquiatr Fisioterápia, 1 (1910), pp. 321-343

En 1911 Lafora desde EE UU publica junto con Franz una monografía sobre las funciones del lóbulo
occipital, realizando un estudio experimental en monos, con análisis histopatológico, que en la
introducción señalan que fue iniciado por Achúcarro y finalizado por R. Lafora
En 1913 ya en Madrid, R. Lafora publica el libro “Doctrina de la localización en el Sistema
Nervioso Central. Su Historia y sus recientes progresos” Madrid. Imprenta Alemana, 1913 -claramente influenciado por el
magisterio de Simarro

Mayo 1890 – La tesis de Julio Perales García

Simarro dirige (1890) la tesis doctoral de Julio Perales García titulada “Investigaciones
sobre la estructura de las células nerviosas”, Universidad de Madrid., calificada con
sobresaliente Todo el trabajo experimental de esta tesis fue desarrollado en el
laboratorio particular de Simarro, en el nº 41 de la calle Arco de Santa María.

Esta tesis redactada de forma manuscrita por su autor, nunca fue publicada, siendo
su existencia escasamente conocida.
El volumen original se encuentra en la Biblioteca de la Universidad Complutense.
En ella se presentan los estudios realizados por Julio Perales junto con Simarro
aplicando la tinción del azul de metileno, “demostrando que los husos cromáticos
están ausentes en el arranque y trayecto del cilindroeje, mientras que son
constantes en el soma neuronal y en la porción inicial de la prolongaciones
protoplasmáticas (dendritas). Es por ello que el significado funcional del cilindroeje es fundamentalmente distinto al de las dendritas”

Cajal conoce el contenido de la tesis, capta la posible importancia de su
hallazgos, en apoyo de su teoría neuronal frente a los reticularistas y
comienza a trabajar de forma intensa con el proceder de Nissl (azul de
metileno) y con tionína en distintas localizaciones del sistema nervioso
y en distintas especies animales, adultas y embrionarias.
Cajal reconoce la autoría inicial de Simarro y Perales, citándolo en tres
ocasiones en la propia Conferencia Nobel, dictada en Estocolmo en 1906.

Mayo 1890 – La tesis de Julio Perales García
Rasgos comunes y muy distinta difusión
• Estos mismos resultados de Simarro fueron publicados tres
años mas tarde (1893) por Schaffer en Alemania.
-

• Cajal utilizo esta misma técnica, ampliada a distintas
localizaciones neurales y a distintas especies animales, reconociendo
la primacía de los estudios efectuados por Simarro y publicándolo
en tres trabajos (dos en español y uno en alemán)* en 1896 con el
mismo titulo y contenido, seguido de un trabajo en francés** en ese
mismo año
* Ramon y Cajal S. Estructura del protoplasma nervioso.
Anales de la Sociedad Española de Historia Natural,
25, 10-46; 1896
*Ramon y Cajal S. Estructura del protoplasma nervioso.
Revista Trimestral Micrográfica, 1: 83-114(1896)
*Ramon y Cajal S. Die struktur der nervsen Protoplasma.
Monastschrift far Psychiatrie und Neurologie,
1: 156-167; 210-29;1896
** Ramón y Cajal, S. Le blue méthyléne dans les centres
nerveus. Revista Trimestral Micrográfica, 1: 21-82; 1896

1903 – El método de tinción fotográfico
y la modificación de Cajal: el método
del nitrato de plata reducido

Congreso Internacional de Medicina 1903

Cerebelo humano
dibujo original
de Simarro
modificación con el
bicloruro de oro

1890-1914 -La colaboración con Domingo de Orueta

José María Villaverde (1888-1936), el discípulo desconocido y más insospechado de Simarro
1910-11
José María Villaverde asiste durante dos años a los cursos de Psicología Experimental que impartía Simarro en el
programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias. Villaverde acude al laboratorio de Simarro, publicando un
estudio sobre la tinción del sistema nervioso central con el negro de anilina
1913
Simarro publica con Villaverde en el Boletín de la Soc. Esp. de Biología
“Método de coloración histológica por el negro de anilina producido en el tejido”
1914
La JAE le concede una beca para acudir a Breslau a trabajar con Alzheimer
1916-1917
Acude a Zúrich a trabajar con von Monakow /histopatología del cuerpo calloso) y con el psiquiatra Eugen Breuler
(introductor del concepto de esquizofrenia) con el que estudia Villaverde la demencia precoz, convirtiéndose más
tarde en difusor y traductor en España de las obras de Breuler.
1921 (29 de junio)
Carta de Cajal a Ortega y Gasset proponiendo que sea Villaverde el que escriba como discípulo directo acerca de
Simarro, tras su fallecimiento

Las aportaciones micrográficas señaladas integran
la figura de Simarro en la trayectoria histórica de la
histología en España, dentro de la cual la escuela médica
valenciana, ocupa un papel destacado.
Estas aportaciones mantienen viva la memoria de este médico
valenciano, que fue el prologo, totalmente imprescindible y
y necesario, para la genial obra de Cajal y de la escuela
neuro-histológica española….

