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LOS LUGARES DE SU INFANCIA



SU PRIMER MAESTRO FUE SU 
PADRE: comenzó a proyectar en su 
hijo su personal ansia de superación

TRAVESURAS Y ALGARADAS:
las consecuencias no se hacían 
esperar   tundas domésticas

SE CONVIRTIÓ EN UN PÉSIMO ESCOLAR Y EN UN 
HIJO REBELDE   castigos escolares y encierros

POR CASUALIDAD DESCUBRIRÁ LA CÁMARA OSCURA Y 
NACERÁ SU INTERÉS POR LA FOTOGRAFÍA



PASIÓN POR EL DIBUJO  QUE SU PADRE 
SE ENCARGARÁ DE PROHIBIR



¿QUÉ HUBIESE SIDO DE LA MEDICINA SIN 
LOS DIBUJOS DE CAJAL?



COLEGIO DE LOS 
ESCOLAPIOS DE JACA

Misión  domar muchachos 
díscolos  continuos castigos 
físicos: encierros, ayunos…

“Seco, filamentoso, poliédrica la cara y hundidos los ojos, largas y 
juanetudas las zancas, afilados la nariz y el mentón, semejaba tísico 
en tercer grado.  Gracias a los mimos de mi madre…”

TRASLADO AL INSTITUTO DE 
HUESCA  EN 1864 

Cajal fue un estudiante de 
bachillerato de irregular dedicación y 
bajo rendimiento.



Primeros trabajos como mancebo en 
una barbería, aprendiz de zapatero…

EN 1868 INICIA SUS ESTUDIOS 
ANATÓMICOS CON SU PADRE: el 
dibujo le servirá como medio de 
aprendizaje

ZARAGOZA: curso preparatorio para 
cursar medicina

http://www.google.com/url?url=http://chiclanahoy.blogspot.com/2012/09/juventud-divino-tesoro-por-el-abuelo.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_OXQU9bLMOmf0QWnnoHADg&ved=0CDgQ9QEwEQ&usg=AFQjCNFDjq7oKrtPbFBRzrs17RiCqmHiSg


Su padre obtiene plaza de médico de la beneficencia en 
Zaragoza  y profesor interino de disección 

Inicia sus estudios de medicina y 
colabora con su padre

Será nombrado ayudante de 
disección

Estudia con ahínco las asignaturas 
que más le interesan con buenos 
resultados



EN 1873 FINALIZA 
SUS ESTUDIOS DE 
MEDICINA.

TIENE 21 AÑOS 

Cuadro conmemorativo del curso 
académico de 1872-73 de la 
Facultad de Medicina de Zaragoza.



1873  leva obligatoria para todos los 
mozos útiles

Oposiciones a médicos segundos de 
Sanidad Militar  consigue la plaza 
número 6

Orden de incorporarse al regimiento 
de Burgos de operaciones en Lérida 
con el grado de Teniente

Abril de 1874 orden de traslado a Cuba como primer 
Ayudante Médico con graduación de Capitán: cartas de 
recomendación de su padre que nunca utilizó



Destino: Vista Hermosa y San 
Isidro 

• lugares insalubres

• enfermos de paludismo y 
disentería hacinados

• falta de medios

• conductas inmorales a las cuales 
tratará de oponerse

• Contraerá gravemente la 
enfermedad y será licenciado el 30 
de mayo de 1875



VUELTA AL TRABAJO

• Ayudante interino de anatomía en 
la Escuela de Medicina de Zaragoza

• Practicante de Primera Clase en 
el Hospital de Nuestra Señora de 
Gracia

• 1877 Profesor auxiliar interino de 
la Facultad de Medicina 

Se matricula como alumno libre para cursar el Doctorado 
requisito imprescindible para optar a Cátedra

1877 obtiene el título de Doctor



Descubre el mundo de las preparaciones 
microscópicas y compra un microscopio 
a plazos

“Empecé a trabajar en la soledad, sin 
maestros, y con no muy sobrados medios; 
mas a todo suplía mi ingenuo entusiasmo y 
mi fuerza de voluntad”

Primavera de 1878 Oposiciones para Cátedra de Anatomía 
de Zaragoza y Granada  es obligado por su padre a 
presentarse

Primer fracaso:   - falta de preparación
- ignorancia de las normas de cortesía
- oposición de Calleja  “candidatos 

oficiales”



…Y APARECIÓ SILVERIA EN 
SU VIDA…

“La mitad de Cajal  era su esposa.  
Silveria fue antes esposa que 
madre, pues tuvo tal fe ciega en la 
valía de su marido que le dedicó 
toda su vida”

La boda fue considerada como una 
locura por padres y amigos.

Se celebró el 19 de julio de 1879, a una hora muy 
temprana, en la Iglesia de San Pablo y solo asistió su 
hermano Pedro.

Ramón y Cajal tenía 27 años y Silveria, 25



• Durante los cuatros años que siguieron a la boda, en 
contra de todas las previsiones, Cajal desarrolló una 
intensa actividad científica y técnica.

• El 5 de diciembre de 1883, Cajal 
se convirtió en Catedrático en 
Valencia

…Y comenzaron  a llegar los hijos…  
hasta 7



• 1880  FE
• 1883  SANTIAGO
• 1884  ENRIQUETA
(fallecida en 1888)
• 1885  PAULA
• 1886  JORGE
• 1890  PILAR
• 1892  LUIS 
(fallecido en 1912)



• Epidemia de Cólera de 1885  no apoya la vacunación 
del doctor Ferrán por creer que no está plenamente 
demostrada su eficacia.

• Investigaciones en su casa  el causante es el bacilo 
de Kroch  medidas higiénicas para combatirlo

• Diputación Provincial de Zaragoza lo llama para hacer 
un estudio sobre esta enfermedad y su vacuna

Publica por fascículos su Manual de 
Histología Normal y Técnica Micrográfica

203 grabados
692 páginas de texto



1887 nueva oposición para la 
Cátedra de Histología de 
Barcelona  posibilidad de 
contar con más medios para la 
investigación, su gran pasión

Contará con el mismo sueldo y 
tendrá que dar clases 
particulares para ayudar a la 
economía doméstica

Conocerá a Luis Simarro quien le 
enseñará el método de tinción de 
Camilo Golgi  le abrirá las puertas de 
la investigación de las células



1888 “Su año cumbre, su año de fortuna”  le dio los 
descubrimientos por los que había luchado durante sus 
interminables horas de trabajo 

Trabajará  sobre las células nerviosas y 
sus terminaciones  nerviosas  a 
partir de este momento se 
denominarán NEURONAS

¿Cómo se trasmite el impulso nervioso?

Teoría Neuronal  todas las 
células son independientes y se  
trasmite por contacto

En este año perderá a su hija Enriqueta



CONGRESO DE BERLÍN 1889

Quiere mostrar al mundo científico 
internacional sus descubrimientos

Es recibido con desconfianza  era 
la primera vez que veían a un 
hombre de ciencia español

Las imágenes eran tan claras que tuvieron que rendirse 
ante la evidencia  contacto con los grandes hombres de 
la ciencia mundial

Sus grandes aportaciones: La trasmisión del impulso 
nervioso:

* Cono de crecimiento
* Teoría de la Polarización Dinámica



Nueva oposición para ocupar la 
Cátedra de Histología y 
Anatomía Patológica  era su 
escalón definitivo y final

En 1892 tiene 40 años 
y es padre de 6 hijos



• Su llegada a las aulas supuso una auténtica revolución 
por la forma de impartir sus clases y por compartir con 
los alumnos sus descubrimientos científicos

• Solo se permitía dos distracciones: paseos al aire libre 
y su tertulia en el Café de Levante o el Café Suizo

Se consagrará en cuerpo y 
alma a sus investigaciones 
llegando a trabajar más de 
20 horas al día



1894 será invitado a 
pronunciar un discurso en la 
Royal Society de Londrés 
la institución científica más 
prestigiosa del mundo

Será investido Doctor Honoris Causa por Cambridge

Quedará impresionado por los métodos de enseñanza, las 
instalaciones y los medios para investigar   vuelta a la 
cruda realidad de España

Comunicación en el Congreso Internacional de Medicina de 
Roma  La capacidad intelectual del hombre no depende del  
número y de las dimensiones de las neuronas  cerebrales sino de la 
riqueza de sus terminaciones y de  la complejidad de las áreas de 
asociación  hoy es un principio fundamental de la Psicología



•Sustituyó el Método Golgi por la técnica de Ehrlinch que 
permitía visualizar las células nerviosas tiñéndolas de 
azul intenso (azul de metileno)

Será nombrado miembro de la Real 
Academia de Ciencias de Madrid 
fueron sus colegas europeos los que le 
ayudaron  en España seguía siendo un 
desconocido

Publicación de su 
discurso de ingreso: 
dedicado a la juventud



Resultaba irónicamente triste, 
pero a la vez característico, el 
hecho de que su querida 
patria, España, fuera a ser uno 
de los últimos países en 
demostrarle el reconocimiento 
que tanto merecía.



En 1898 muere su madre Antonia Cajal: fue 
un golpe devastador porque la relación que 
les unía fue siempre muy especial.

EL DESASTRE DEL 98

“Por ignorar,  ignorábamos 
hasta la fuerza del enemigo”

Recibe la noticia con gran 
pesar y evoca las imágenes 
de su inútil paso por Cuba

Etapa de fuerte desaliento pero enseguida surgirá el 
Regeneracionismo y su fe en la reforma.

Cajal jugará un papel protagonista y fundamental



ESTUDIOS SOBRE EL CEREBRO 
HUMANO  tuvo que enfrentarse a 
prejuicios sociales y religiosos para 
poder investigar con cadáveres frescos

Demostró que  la superioridad de la inteligencia humana 
dependía del mayor número de células y la complejidad 
de sus fibras de asociación

Visita Estados Unidos  y es investido 
Doctor Honoris Causa por Worcester

Le acompaña Silveria



Tuvo conciencia de que sufría episodios 
depresivos que  afectan “sobretodo 
durante esa fase de la vida en que 
declina la madurez y asoman los 
primeros desfallecimientos precursores 
de la vejez”.

RECUERDOS DE MI VIDA (1901) 

En ella exponía sus éxitos y fracasos 
con el fin de estimular a la juventud 
española y animarla al esfuerzo 
fervoroso  la clave estaba en el 
trabajo, la voluntad, la paciencia y la 
perseverancia.



Y… LLEGARON  LOS 
GRANDES  PREMIOS…



• PREMIO MUSCÚ

• GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATÓLICA

• GRAN CRUZ DE ALFONSO XII

• NOMBRADO CONSEJERO DE
INSTRUCCIÓN PÚBLICA

• DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
HIGIENE ALFONSO XIII

• DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS



En 1904 publica, tras 15 años de trabajo, todas sus 
investigaciones.  Hoy sigue siendo un referente en las 
Universidades



En 1905 recibe la MEDALLA 
HELMHOLTZ otorgada por la 
Academia de Ciencias de 
Berlín

Seguirá trabajando en la 
Doctrina de la Neurona ahora 
con un nuevo método de tinción 
que ratifica todas sus 
investigaciones anteriores



“Cierta mañana de octubre de 1906 sorprendiome, casi 
de noche, un lacónico telegrama expedido en Estocolmo y 
redactado en alemán.  El texto decía solamente 
<Caroliniche Institut verliehen Sie Nobelpreiss>”

… LE HABÍAN 
CONCEDIDO EL
PREMIO NOBEL

“… el premio prodújome un 
sentimiento de contrariedad y casi de 
pavor.  Tentado estuve de rechazar el 
premio por inmerecido… “



La ceremonia de 
entrega tuvo lugar el 
10 de diciembre de 
1906 en Estocolmo



• A su regreso a España, donó el importe íntegro del 
premio para que fuera destinado a ayudas a los 
estudiantes de Medicina más avanzados    (115.000 pts
era una auténtica fortuna)

• La concesión del Nobel desbordó la popularidad de Cajal  
transformándola  en mitificación

Pero lo que Ramón y 
Cajal quería era…
seguir trabajando



Moret, jefe del Gobierno le ofreció la 
cartera de Instrucción Pública… pero 
renunció aunque se tuvieron en cuenta 
algunas de sus propuestas

En 1907 será nombrado Presidente de 
la Junta para la Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas

Su jornada de trabajo era 
agotadora

file://commons.wikimedia.org/wiki/File:Segismundo_Moret,_de_Kaulak.jpg


El 1 de mayo de 1922, con 70 años, se jubiló de la 
Universidad entre homenajes y honores:

- nombrado Senador Vitalicio
- Medalla Echegaray
- creación del Instituto Cajal
- Monumento en el Retiro

Nunca más volvió a 
pasear por el Retiro



Cajal en su despacho 
del Laboratorio de 
Investigaciones 
Biológicas. Centro 
Cajal 

La habitación del 
fondo era su 
laboratorio



El 23 de agosto de 1930 fallece Silveria

A partir de entonces, Cajal se encerró en 
si mismo  pero continuó trabajando y 
escribiendo

“Yo he declinado en Tello la dirección del 
Instituto.  Mis achaques de viejo (he cumplido 
los 81 años) y la creciente debilidad de mis 
piernas no me permiten ya escalar el cerro de 
San Blas, convertido para mí en un Himalaya.

Además estoy deprimido, fatigado y 
desalentado espiritualmente. 



Su salud fue empeorando 
progresivamente: fuertes 
dolores de cabeza, 
diarreas, fiebre…

“Estoy afónico.  No puedo 
comer ni leer. Las fuerzas 
se agotan…”

Ramón y Cajal falleció a las 11 de la noche del 17 de 
octubre de 1934, en su casa y rodeado de toda su familia.

Su muerte produjo un tremendo impacto, no sólo en los 
círculos universitarios y científicos, sino en todos los 
sectores de la sociedad española.



Mascarilla mortuoria 
realizada en bronce por 
el escultor Juan 
Cristóbal

Recordatorio familiar

ENTIERRO DE RAMÓN Y CAJAL, EL 18 
DE OCTUBRE DE 1934



ESTATUA DE CAJAL OBRA 
DE MARIANO BENLLIURE  

PARANINFO DE ZARAGOZA 
1925


