
02. Reseña abreviada de la actividad científi ca de Santiago Ramón y Cajal.
Relación de premios, honores y distinciones recibidos (Legado Cajal)

Los biógrafos de Ramón y Cajal se cuentan por docenas, así como los periodistas y articulistas españoles 
y extranjeros que han escrito sobre él. En alguno de los capítulos de esta obra comentamos que, a pesar del 
tratamiento exhaustivo que la figura de Ramón y Cajal ha recibido hasta ahora, aún queda mucho por hacer. 
Por ejemplo, no se ha estudiado la figura del investigador en el contexto de la historia general de España.

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

BIOGRAFÍA

1852 Nace el 1 de mayo en Petilla de Aragón (Navarra).
 Hijo de Justo Ramón y Antonia Cajal.

1854-1856 La familia se traslada a Larrés, Luna y Valpalmas.
 Santiago comienza sus estudios primarios.

1860 La familia Ramón y Cajal se traslada a Ayerbe.

1861 Su padre lo envía al Colegio de los Padres Escolapios, en Jaca, y continúa allí los 
dos años siguientes.

1864 Prosigue sus estudios de enseñanza secundaria en el Instituto de Huesca y asis-
te a clases de dibujo con el profesor León Abadías (1836-1894). De esta época 
datan algunos de sus dibujos artísticos conservados.

1867-1868 Aprende anatomía humana con su padre, y la complementa con el dibujo. 
 A través de unos fotógrafos ambulantes conoce la fotografía.

1869 Termina el bachillerato en Huesca. La familia de Santiago se traslada a Zaragoza, 
donde su padre ha ganado unas oposiciones como médico de la Benefi cencia 
Provincial. 

 Se inscribe en el curso preparatorio para la Escuela de Medicina de la Universi-
dad de Zaragoza.

1870 Estudia el primer curso de Medicina.

1872 Por oposición, es ayudante de Anatomía y Disección en la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Zaragoza.

1873 Se licencia en Medicina.
 Gana una plaza en la sanidad militar como médico segundo, con la graduación 

de teniente, y se incorpora al Regimiento de Burgos, que opera en la provincia de 
Lérida.

1874 Recibe la orden de incorporarse al ejército expedicionario de Cuba como primer 
ayudante médico, con la graduación de capitán. Se traslada a Cádiz y embarca 
en el vapor España.

 En La Habana es destinado al Hospital de Vista Hermosa, en Puerto Príncipe.
 Es destinado, posteriormente, a la enfermería de San Isidro, en la “Trocha del 

Este”.

1875 Obtiene la licencia absoluta del Ejército al declarársele “inutilizado en campaña” 
por su enfermedad de disentería y paludismo.

 Regresa a España.



1876 Gana por oposición una plaza de practicante de primera clase en el Hospital 
Nuestra Señora de Gracia, en Zaragoza.

1877 Expone en Madrid su tesis de doctorado titulada Patogenia de la infl amación. El 
diploma y la investidura de doctor tienen fecha de 6 de diciembre de 1883.

 Primer contacto con la histología y la observación microscópica a través del doc-
tor Aureliano Maestre de San Juan Muñoz (1828-1890) y de su ayudante, el 
doctor Leopoldo López García (1854-1932). 

 Se propone crear un pequeño laboratorio micrográfi co en Zaragoza y, con algún 
dinero ganado en Cuba, adquiere su primer microscopio (Verick), un microtomo 
de Ranvier y otros instrumentos micrográfi cos.

1878 Se inicia en la histología montando un laboratorio propio en su domicilio.
 Se presenta a las oposiciones para acceder a la cátedra de Anatomía general y 

descriptiva de Zaragoza, sin conseguirla.
 Sufre una hemoptisis que le obliga a guardar reposo en cama durante dos meses; 

convalece en Panticosa y San Juan de la Peña (Huesca), donde practica el dibujo 
y la fotografía.

 A instancias de su padre ocupa la plaza de médico titular de Castejón de Valdeja-
sa, pequeña localidad de la comarca de las Cinco Villas, hasta comienzos del año 
siguiente.

1879 Obtiene por oposición el cargo de director de museos anatómicos de la Facultad 
de Medicina de Zaragoza.

 El 19 de junio se casa con Silveria Fañanás García.
 Completa su preparación en embriología y comienza a estudiar el evolucionismo 

biológico y la anatomía comparada.
 Sienta, así mismo, las bases de su formación histológica apoyándose básicamen-

te en el Traité technique d’histologie y en otros textos de Louis Antoine Ranvier 
(1835-1922), maestro de Leopoldo López García y Luis Simarro Lacabra (1851-
1921), jóvenes fi guras de la histología española.

1880 Se presenta a oposiciones a la cátedra de Anatomía descriptiva y general de la 
Universidad de Granada. Entabla relación con Federico Olóriz (1855-1912).

 Sale a la luz su primer trabajo científi co: Investigaciones experimentales sobre la 
infl amación en el mesenterio, la córnea y el cartílago.

1880-1883 Perfecciona su formación, estudia alemán y amplía su laboratorio histológico, que 
utiliza para su trabajo personal y en sus clases particulares.

 Progresa notablemente en el terreno de la fotografía y el dibujo. Fabrica placas 
fotográfi cas ultrarrápidas al gelatino-bromuro con la fórmula de “impregnación ar-
géntica”. Aprende el manejo del lápiz y del buril litográfi co y ensaya la aplicación 
de la fotografía a la reproducción de este tipo de grabados.

1881 Publica Observaciones microscópicas sobre las terminaciones nerviosas en los 
músculos voluntarios.

1883 Es nombrado por unanimidad catedrático de Anatomía descriptiva y general de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, en virtud de oposición.

 La memoria que redactó Cajal para estas oposiciones, con el título reglamen-
tario de Concepto, método y programa de anatomía descriptiva y general, es el 
punto de partida de su obra científi ca.

1884 En enero se traslada a Valencia. Ingresa en el Instituto Médico Valenciano, princi-
pal institución médico-científi ca de la Valencia de la época junto con la Facultad. 

 Organiza un curso práctico de Histología normal y patológica. Mejora su laborato-
rio particular. Comienza a publicar, por fascículos, su Manual de histología normal 
y de técnica micrográfi ca (en total ocho fascículos desde 1884 hasta 1888).



1885 Publica su Memoria titulada Estudios sobre el microbio vírgula del cólera y las 
inoculaciones profi lácticas.

1885-1886 Estudia la anatomía comparada desde la perspectiva fi logenética propia del evo-
lucionismo darwinista.

1886 Comienza a publicar una serie de “Notas de laboratorio”, de tema histológico, 
en las revistas valencianas La Crónica Médica y Boletín del Instituto Médico 
Valenciano.

 Aparece su primera publicación en francés en International Monatschrift für Ana-
tomie und Physiologie, revista que dirigía Wilhelm Krause (1838-1910), director 
del Instituto Anatómico de Göttingen.

1887 Viaja a Madrid, en calidad de vocal del tribunal de oposiciones a la cátedra de 
Anatomía general y descriptiva vacante en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Zaragoza.  Allí visita varios laboratorios, entre ellos el de Luis Simarro. 

 Modifi ca el método de tinción cromoargéntica de Camillo Golgi (1843-1926) intro-
duciendo la doble y triple impregnación. Con estas nuevas técnicas se entrega al 
estudio del sistema nervioso.

 Por Real Orden se le confi ere, en virtud de un concurso de méritos, la cátedra de 
Histología e Histoquimia normal y Anatomía patológica de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Barcelona, de la que toma posesión en diciembre.

1888 En enero se instala en Barcelona.
 Decide editar por su cuenta una publicación periódica, la Revista Trimestral de 

Histología Normal y Patológica. El primer cuaderno apareció el 1 de mayo de 
1888.

 Entre este año y 1892 publica frecuentemente en, entre otras, Gaceta Médica Ca-
talana, Revista de Ciencias Médicas de Barcelona, Gaceta Sanitaria de Barcelo-
na, La Veterinaria Española, Anatomischer Anzeiger, Internationale Monatschrift 
für Anatomie und Physiologie y La Cellule.

1889 Asiste en Berlín al Congreso anual de la Sociedad Anatómica Alemana, en el 
que pudo demostrar sus descubrimientos a los investigadores europeos y entabló 
amistad con Albert von Koelliker (1817-1905). Ingresa en la Deutsche Anatomis-
cher Gesellschaft (Sociedad Anatómica Alemana).

1891 Trabaja intensamente sobre el desarrollo embrionario del sistema nervioso, estu-
diando diversos sistemas y estructuras. Establece la “ley de polarización dinámi-
ca” de las neuronas en el Congreso Médico-Farmacéutico de Valencia.

1892 Es nombrado, por oposición, catedrático numerario de Histología e Histoquimia 
normales y Anatomía patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Central de Madrid.

 Da una serie de conferencias en Barcelona y se publican, en la Revista de Cien-
cias Médicas de Barcelona, sus últimos descubrimientos bajo el título “Nuevo 
concepto de la histología de los centros nerviosos”. De este trabajo aparecerían, 
más adelante, sendas versiones en francés y en alemán.

  Se traslada a Madrid en el mes de marzo.
 Propone la “teoría quimiotáctica o neurotrópica” en su extensa monografía “La 

rétine des vertébrés”, publicada en La Cellule.

1893 Publica varios estudios sobre el asta de Ammón y la corteza occipital de los roe-
dores, entre otros trabajos, en los Anales de la Sociedad Española de Historia 
Natural, además de una extensa monografía: Los ganglios y plexos nerviosos del 
intestino de los mamíferos...

 Es invitado a pronunciar la Croonian Lecture en la Royal Society de Londres, 
lección magistral que Cajal titularía “La fi ne structure des centres nerveux”.



 Se le concede la primera distinción en el extranjero: la Placa de la Academia 
Médico-Farmacéutica de Roma. Es nombrado doctor honoris causa en Ciencias 
por la Universidad de Cambridge.

 Envía al Congreso Internacional de Medicina, celebrado en Roma, su trabajo 
“Consideraciones generales sobre la morfología de la célula nerviosa”, que publi-
caría La Veterinaria Española.

1895 Miembro de la Physikalische-Medizinische Gesellschaft de Würzburg, de la Aca-
demia de Medicina de Viena, de la Sociedad de Biología de París, de la Socie-
dad Freniátrica italiana de Roma, de la Academia de Ciencias de Lisboa y de 
otras grandes instituciones científi cas europeas. Miembro de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid.

1896 Cajal sustituye el método de Golgi modifi cado por la técnica de Ehrlich, a base de 
azul de metileno, para teñir en vivo las fi bras y células nerviosas.

 Funda la Revista Trimestral Micrográfi ca. 
 Publica en ella los trabajos micrográfi cos del laboratorio de la Facultad de Medi-

cina de la Universidad de Madrid.
 Prix Fauvelle de la Sociedad de Biología de París. Miembro correspondiente de 

la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Viena. Socio correspondiente de la 
Sociedad de Ciencias Médicas de Lisboa. Miembro honorario de la Sociedad Fre-
niátrica italiana (título otorgado con ocasión del Congreso de Florencia). Doctor 
honoris causa por la Universidad de Würzburg.

1897 Estudia la estructura de las neuronas del cerebro, cerebelo e hipocampo. Publica 
una monografía relevante titulada “Leyes de la morfología y dinamismo de las 
células nerviosas” en la Revista Trimestral Micrográfi ca, donde enuncia su “ley de 
la polarización axípeta”, su “ley de economía de protoplasma conductor” y su “ley 
de ahorro de tiempo de conducción”.

 Empieza a publicar los fascículos de la Textura del sistema nervioso del hombre 
y de los vertebrados, principal aportación en castellano a los grandes textos clá-
sicos de la ciencia contemporánea. 

 Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les de Madrid, con el título: “Fundamentos racionales y condiciones técnicas de la 
investigación biológica”.

 Premio Rubio por la publicación de la obra Elementos de histología.
 Socio correspondiente de la Sociedad de Biología de París. Miembro honorario 

de la Academia de Ciencias de Lisboa. Miembro honorario de la Academia 
Médico-Quirúrgica Española. Miembro correspondiente de la Academia Nacio-
nal de Medicina de Roma. Académico de número de la Real Academia de Medi-
cina de Madrid.

1898 Trabaja en el estudio de las vías ópticas y la signifi cación general de los entrecru-
zamientos nerviosos.

 Edita Reglas y consejos sobre investigación científi ca (los tónicos de la voluntad). 
Socio correspondiente de la Conimbricensis Instituti Societas, de Coimbra.

1899 Doctor of Law honoris causa por la Universidad de Clark, Worcester (Massachu-
setts, Estados Unidos), donde pronuncia tres conferencias sobre la estructura 
histológica del cerebro humano y de los mamíferos superiores, con ocasión del 
decenario de la fundación de la Universidad. Visita también las Universidades de 
Harvard (Boston) y Columbia (Nueva York).

 Redacta Apuntes para un plan de reforma de la enseñanza en las facultades de 
Medicina de España.

 Memoria de un viaje, en comisión de servicio, a Alemania, Inglaterra, Francia, 
Italia y Estados Unidos.

 Realiza estudios sobre la corteza cerebral humana.



1900 Es nombrado director del Instituto Nacional de Higiene, Sueroterapia, Vacunación 
y Bacteriología, recién fundado.

 Premio Moscú otorgado por el Congreso Internacional de Medicina, en París, que 
se adjudicaba al trabajo médico o biológico más importante publicado desde la 
celebración del anterior Congreso.

 El Consejo de Ministros aprueba la creación del Laboratorio de Investigaciones 
Biológicas, que se inaugura en 1901 bajo la dirección de Cajal.

 Consejero de Instrucción Pública por Real Orden. Gran Cruz de Alfonso XII. 
Miembro honorario de la Sociedad de Medicina de Gante (Bélgica).

1901 La reina regente, en nombre del rey Alfonso XIII, otorga a Cajal la Gran Cruz de 
la Real Orden Española de Isabel la Católica.

 Aparición de su anuario Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas.
 Publica la primera parte de su obra autobiográfi ca Recuerdos de mi vida. Tomo I: 

Mi infancia y juventud.

1902 Premio Martínez y Molina por el trabajo Sobre los centros cerebrales sensoriales 
en el hombre y los animales, escrito en colaboración con su hermano Pedro.

 El zar de todas las Rusias, Nicolás II, le nombra socio honorario de la Universidad 
Imperial. Miembro honorario de la Sociedad de Alienistas y Neurólogos de Kazán, 
Rusia.

1903 Publica Anatomía de las placas fotográfi cas. Preside la Sección de Anatomía y 
Antropología del Congreso Internaciional de Medicina que se celebra en Madrid.

 Miembro correspondiente extranjero de la Academia de Medicina de Turín.
 Comienzan, con su método del nitrato de plata reducido, sus investigaciones so-

bre la fi siología del sistema nervioso.

1904 Termina su obra más importante: Textura del sistema nervioso del hombre y de 
los vertebrados.

 Estudia las variaciones normales y patológicas de las neurofi brillas protoplásmi-
cas de las neuronas.

 Socio honorario de la Academia de Medicina de Nueva York. Miembro honorario 
de la Imperial y Real Academia de Medicina de Viena.

1905 Estudia la estructura de los ganglios sensitivos y simpáticos.
 Primeros trabajos sobre la degeneración y regeneración de los nervios.
 La Academia Imperial de Ciencias de Berlín le concede la medalla Helmholz, que 

se otorga cada dos años al autor que haya dado cima a los descubrimientos más 
importantes en cualquier rama del saber humano. Es la distinción que más enor-
gulleció a Cajal de todas las recibidas.

 Miembro honorario de la Real Academia de Medicina de Roma. Asociado ex-
tranjero de la Academia de Medicina de París. Académico de número de la Real 
Academia Española de la Lengua. Miembro asociado de la Sociedad de Biología 
de París.

1906 El presidente del Gobierno liberal, Segismundo Moret (1838-1913), le ofrece la 
cartera ministerial de Instrucción Pública. Cajal renuncia al nombramiento.

 El Real Instituto Carolino (Karolinska Institute) de Estocolmo le otorga el Premio 
Nobel de Fisiología o Medicina junto a Camillo Golgi. El 10 de diciembre lo recibe 
en la Real Academia de Música de Estocolmo y pronuncia una conferencia titula-
da “Estructura y conexiones de las neuronas”.

 Estudia el mecanismo de la regeneración de los nervios utilizando el método del 
nitrato de plata reducido.

 Publica dos trabajos sobre fotografía: “Una modifi cación al proceder fotocrómico 
de Lumière”, en La Fotografía, y “Reglas prácticas sobre la fotocromía interferen-
cial de Lippmann”, en Ciencia Popular.



 Miembro correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Medicina de Ve-
nezuela. Presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.

 Numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía. (Discurso de ingreso: 
“Mecanismo de regeneración de los nervios”).

 Miembro correspondiente extranjero de la Sociedad de Neurología de París.

1907 Presidente de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones científi cas.
 Publica “El renacimiento de la teoría neuronal” en la Gaceta Médica Catalana.
 Delegado del Gobierno español en el Congreso Internacional de Psiquiatría, Neu-

rología, Psicología y Asistencia a Dementes celebrado en Ámsterdam.
 Miembro correspondiente extranjero de la Real Academia de Medicina de 

Bélgica.
 Académico honorífi co del Museo de Ciencias (Sección de Ciencias Biológicas) de 

la Universidad de la Plata (Argentina).

1908 Ensaya nuevos métodos microscópicos empleando como fi jador el nitrato de ura-
no. Ve el aparato reticular de Golgi en las células del epéndimo, en los endotelios 
vasculares, en las células de Purkinje, de Golgi, granos del cerebelo, etcétera.

 Publica las teorías sobre el ensueño en la Revista de Medicina y Cirugía de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid.

 Discurso inaugural de la Sección de Ciencias Naturales de la Asociación Españo-
la para el Progreso de las Ciencias: “La infl uencia de la quimiotaxis en la génesis 
y evolución del sistema nervioso”.

 Estudia la terminación periférica del nervio acústico de las aves.

1909 Fellow de la Royal Society de Londres.
 Doctor honoris causa en Medicina por la Universidad de Lovaina.

1910 El presidente del Gobierno, José Canalejas (1854-1912), entonces presidente del 
Partido Liberal, le nombra senador vitalicio.

 Realiza una estancia de un mes en el Laboratorio Biológico Marítimo de Porto Pi 
(Mallorca), donde recopila material para trabajar sobre los centros ópticos de los 
cefalópodos.

 Socio correspondiente de la Real Academia de Ciencias de Turín. Miembro hono-
rario de la Sociedad Médica de Berlín.

1911 Aparece Histologie du système nerveux de l’homme et des vertébrés, versión 
muy renovada y ampliada de su obra de 1904.

 Doctor honoris causa en Medicina por la Universidad de Christianía (desde 1925, 
Oslo), en Noruega. Socio correspondiente de la Sociedad Italiana de Neurología.

1912 Idea la técnica del formol-urano para la tinción del aparato endocelular de Golgi.
 Publica La fotografía de los colores. Fundamentos científi cos y reglas prácticas.

1913 Idea el “proceder del oro sublimado”, que impregna las células neuróglicas en un 
color violado purpúreo.

 Publica Estudios sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso, 
tomo I.

 Socio honorario de la Coninbricensis Instituti Societas, de Coimbra. Asociado ex-
tranjero de la Acedemia de Medicina de París.

1914 En Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, tomo XII, publica una 
extensa monografía, bajo el título “Algunas variaciones fi siológicas y patológicas 
del aparato reticular de Golgi”.

 Publica el tomo II de Estudios sobre la degeneración y regeneración del sistema 
nervioso.

 Socio correspondiente de la Real Academia de Ciencias y Arte de Barcelona. 
Miembro honorario de la Universidad Imperial de San Petersburgo. Comendador 



de la Legión de Honor, París.

1915 Publica, junto con Domingo Sánchez (1860-1947), una extensa monografía ti-
tulada “Contribución al conocimiento de los centros nerviosos de los insectos”, 
en Trabajos del Laboratorios de Investigaciones Biológicas de la Universidad de 
Madrid, tomo XIII.

 El emperador de Alemania le otorga la Cruz de la Orden Pour le Mérite.

1916 Miembro extranjero de la Real Academia de Ciencias de Suecia. Miembro corres-
pondiente del Instituto de Francia.

1917 Publica el segundo tomo de Recuerdos de mi vida: historia de mi labor científi ca.
 Publica “Contribución al conocimiento de la retina y centros ópticos de los cefaló-

podos” en Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de la Universi-
dad de Madrid.

1918 Publica, en colaboración con Jorge Francisco Tello, Manual técnico de anatomia 
patológica.

1919 Académico honorario de la Academia de Medicina de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires.

1920 Dimite de la dirección del Instituto Nacional de Higiene, Sueroterapia, Vacunación 
y Bacteriología Alfonso XIII, cediendo el cargo a su discípulo Tello. Cajal es nom-
brado director honorario. 

 Creación, por Real Decreto, del Centro Nacional de Investigaciones Biológicas 
Instituto Cajal.

 Miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados 
Unidos de América. Miembro extraordinario de la Real Academia de Ciencias 
holandesa.

1921 Aparece, en el tomo extraordinario publicado por la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, en el 50º aniversario de su fundación, “Las sensaciones de las 
hormigas”. Se publica también en el segundo tomo de Archivos de Neurobiología.

1922 La Real Academia de Ciencias le concede la Medalla Echegaray, en sesión presi-
dida por el rey Alfonso XIII. La Academia publicó el discurso de ingreso junto con 
una bibliografía de los trabajos de Cajal.

 Se publica el Libro de honor de D. Santiago Ramón y Cajal, dos volúmenes de 
homenaje “con trabajos originales de sus admiradores y discípulos nacionales y 
extranjeros”.

 Miembro honorario de la Academia de Ciencias de Santiago de Chile. Catedrá-
tico honorario de la Universidad de Valladolid. Socio honorario de la Academia 
Nacional de Medicina de México. Rector honorario de la Universidad de Madrid. 
Doctor honoris causa por la Facultad de Medicina de México, por la Universidad 
de Burdeos y por la Universidad Nacional de México.

 Se jubila al cumplir 70 años.

1924 Doctor honoris causa por la Universidad de La Sorbona de París.
 Miembro honorario de la Asociación Neurológica Americana.

1928 Aparece la nueva edición inglesa de su libro Estudios sobre degeneración y rege-
neración del sistema nervioso, en la Oxford University Press.

1932 Se inaugura el Instituto Cajal para la Investigación Biológica. Dimite de la direc-
ción del Instituto (le sucede Tello) y de la presidencia de la Junta de Ampliación 
de Estudios.

 Junto con Fernando de Castro (1896-1967), publica Elementos de técnica micro-



gráfi ca del sistema nervioso.

1933 El Laboratorio de Investigaciones Biológicas se traslada desde el edifi cio del Mu-
seo Antropológico al recién inaugurado Instituto Cajal.

 Publica “¿Neuronismo o reticularismo? Las pruebas objetivas de la unidad ana-
tómica de las células nerviosas” en Archivos de Neurobiología. En este trabajo 
Cajal recopila todos los hechos e investigaciones que demuestran la teoría neu-
ronal y refutan la reticularista. Se puede considerar como un auténtico testamento 
científi co.

1934 Santiago Ramón y Cajal muere en Madrid el 17 de octubre, a los 82 años.
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