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Luis Simarro Lacabra (1851-1921) fue un influyen-
te modernizador y precursor de la neurología, la psi-
quiatría, la neurohistología y la psicología experimen-
tal en España.

Ejerció como médico en el Hospital de la Prince-
sa y en la Casa de Dementes de Santa Isabel. Entre 
1880 y 1885 se trasladó a París y trabajó junto a Du-
val y Charcot en la Salpêtrière. Ranvier le instruyó en 
la técnica de tinción histológica con nitrato de plata, 
publicada por Golgi en 1873.

Regentó la cátedra de Psicología Experimental 
creada en 1902 y, junto a Madinaveitia, fundó un 
laboratorio en la calle General Oráa que sirvió de 
núcleo de atracción de grandes figuras como Nicolás 
Achúcarro o Gonzalo Rodríguez Lafora, entre otros.

Hoy es conocido, sobre todo, por difundir en Es-
paña el método cromoargéntico de Golgi. A su vez 
inventó el llamado ‘método fotográfico’, que sirvió de 
base a Cajal para desarrollar su método del nitrato 
de plata.

La exposición del centenario de su muerte, orga-
nizada por la Facultad de Filosofía de la UCM, el 
Legado Simarro y el MAH SEN, pretende sumergir al 
visitante en la época, la persona y el científico y des-
cubrir aspectos poco estudiados e inéditos: su labor 
como neurólogo clínico o su relación personal con 
Sorolla a través de su correspondencia.
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Luis Simarro Lacabra nació en Roma en 1851, mientras su 
padre realizaba estudios de Bellas Artes. La prematura muerte 
de su padre, el pintor Ramón Simarro Oltrá, seguida del sui-
cidio de su madre, le dejaron huérfano con tan solo tres años, 
desarrollándose su infancia y adolescencia en internados de 
Xàtiva y Valencia, bajo el amparo de familiares y benefactores, 
como Luis Madrazo.

En Valencia inició sus estudios de medicina. Su defensa 
del positivismo y su radicalismo le obligaron a terminarlos en 
Madrid en 1874, donde frecuentó e impartió lecciones en el 
Ateneo. En la Institución Libre de Enseñanza ejerció como pro-
fesor de óptica y mantuvo contactos con Aureliano Maestre de 
San Juan. En la Escuela Práctica Libre de Medicina y Cirugía, 
organizada por Pedro González de Velasco, enseñó higiene, 
tema de su tesis doctoral en 1875.

Comenzó a ejercer en Madrid como Primer Médico Super-
numerario del Hospital de la Princesa y en la Casa de Demen-
tes de Santa Isabel en 1877, pero se sintió desconectado de los 
progresos científicos y renunció a su plaza para continuar sus 
estudios en París. Entre 1880 y 1885 trabajó con el anatomista 
Mathias Duval y junto a Jean Martin Charcot en la Salpêtrière. 
Louis-Antoine Ranvier le instruyó en la técnica de tinción his-
tológica con nitrato de plata, publicada por Camilo Golgi en 
la Gazzeta Medica Italiana en 1873, que permitía identificar el 
cuerpo neuronal y sus ramificaciones.

Con una buena formación neurohistológica aplicó las técni-
cas aprendidas —con desarrollos posteriores originales, como 
el "método fotográfico", favorecidos por su afición a la fotogra-
fía— a su vuelta a España, en un pequeño laboratorio privado 
en la calle del Arco de Santa María y, posteriormente, junto a 
Madinaveitia, en la calle General Oráa.

La importante labor que Simarro desempeñó en el campo 
de la histología del sistema nervioso no ha sido suficientemen-
te valorada porque no fue publicaba. En esta época descubre, 
simultáneamente con Fisher, las placas seniles. Santiago Ra-
món y Cajal acude en 1887 a su laboratorio, donde le mostró 
sus preparaciones con impregnaciones argénticas. 

Biografía
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El laboratorio de Simarro contaba con un banco óptico di-
señado por Domingo Orueta para disponer de luz monocro-
mática para iluminar el microscopio. Fue allí donde Nicolás 
Achúcarro, Gonzalo Rodríguez Lafora, Miguel Gayarre o José 
Miguel Sacristán, entre otros, aprendieron las técnicas histoló-
gicas con piezas que provenían de las autopsias de Madinavei-
tia y de colecciones de embriología e histología comparada del 
sistema nervioso realizadas por Simarro. 

En 1902 obtiene la primera cátedra de Psicología Experi-
mental, desde donde desarrolló la psicología científica en 
nuestro país. Firme defensor del evolucionismo y la ciencia 
experimental, desde su época de estudiante, interesado en la 
histología del sistema nervioso y su fisiología, fundó el primer 
laboratorio de Psicología Experimental en el Museo Pedagógi-
co y, posteriormente, en la Universidad de Madrid.

Simarro había participado en Valencia en la Junta Revolu-
cionaria y en el levantamiento cantonal. Republicano activo, 
librepensador, agnóstico y monista, fue Gran Maestre de la 
masonería. Tras la Semana Trágica —Barcelona, 1909— salió 
en defensa de Francisco Ferrer Guardia, publicando en 1910 El 
proceso Ferrer y la opinión europea, con gran repercusión interna-
cional. Asimismo, fundó en 1913 la Liga para la Defensa de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Casado con Mercedes Roca en 1887, no tuvo hijos. Tras la 
prematura muerte de su esposa en 1903, quedó solo y vivió 
dedicado a sus amistades, como el pintor Joaquín Sorolla y el 
Dr. Madinaveitia. Su reconocido carácter generoso le llevó a 
acoger en su propia casa a algunos de sus alumnos favoritos, 
como Achúcarro, o pacientes, como Juan Ramón Jiménez.

Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923)
El Doctor Simarro
Óleo sobre lienzo. 1896
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Inició su contacto con la neurología en el Hospital de la Prin-
cesa. Entre 1877 y 1879 trabajó como facultativo en la Casa de 
Dementes de Santa Isabel de Leganés, realizando autopsias a los 
enfermos que fallecían en la institución; sin duda, un intento pre-
coz de llevar el método anatomoclínico e histopatológico al estu-
dio de las enfermedades mentales. Diferencias con la dirección, 
que le prohibió hacer autopsias, provocaron que abandonara la 
institución, regresando a su plaza en el Hospital.

Algunos elementos de la práctica y diagnósticos clínicos los 
conocemos a través de sus peritajes forenses en algunos famosos 
casos judiciales. Junto con José María Escuder y Jaime Vera firmó 
un exhaustivo informe sobre el estado mental del diputado a Cor-
tes Martín Larios, realizando un contrainforme a uno de Charcot 
y Hardy sobre el mismo caso. También realizó el informe en el 
caso del cura Galeote y en el de la fuga del Infante de Orleáns.

Se conservan cerca de mil diagnósticos en una decena de die-
tarios (1909-1920) en los que figuran anotados los casos que acu-
dían a su consulta privada, siendo muchos de ellos pacientes aco-
modados y en algunos casos personajes conocidos de la época. 
Estos registros no son sistemáticos en el sentido de historia clínica 
actual, sin embargo, nos permiten tener una idea de la sintomato-
logía, del diagnóstico y del tratamiento prescrito.

Simarro publicó poco y es sabido que prefería transmitir di-
rectamente sus conocimientos a través de la práctica clínica y el 
laboratorio. Utilizó la histología como herramienta fundamental 
para estudiar la neurología con mentalidad anatomoclínica. 

Su verdadero programa de trabajo consistía en investigar las 
funciones estructurales, buscando la relación entre forma y fun-
ción en todo el sistema nervioso. Fruto de estos conocimientos fue 
la publicación del capítulo "Enfermedades del sistema nervioso" 
(1898) y de la conferencia "Un bosquejo de anatomía y fisiología 
del sistema nervioso" (1899). 

En el capítulo "Enfermedades del sistema nervioso", publica-
do en el Vademecum clínico-terapéutico (1898), parte del principio 

...la histología no es para 
mí fin, sino medio para 
estudiar la NEUROLOGÍA, 
mi verdadero objeto. 
Luis Simarro, 1892
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de que todas las funciones del organismo están gobernadas por el 
sistema nervioso. Por esta razón, los síntomas que se aprecian en 
el enfermo mental son efecto de una afección nerviosa. Establece 
un programa sistemático de exploración del paciente para poder 
llegar a un diagnóstico.

Una gran parte de los trabajos firmados por Simarro son trans-
cripciones de sus conferencias o cursos, muchos de ellos publica-
dos en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE), donde 
también remitió algunos informes relativos a su estancia en París 
entre 1880 y 1885. Estos trabajos, unidos a la publicación de la 
conferencia que dio en el Instituto Rubio sobre ‘El estado actual 
de las localizaciones cerebrales’ (1910), constituyen piezas funda-
mentales.

En 1877 publicó "Serie de accesos de epilepsia. Exploración de 
la temperatura como medio diagnóstico y guía del pronóstico y 
tratamiento. Nitrito de amilo", en el que se muestra muy docu-
mentado en la literatura neurológica francesa y declara su admi-
ración por Charcot. 

En 1885 publicó un artículo titulado "De los reflejos espina-
les", donde expone las posibles alteraciones del reflejo rotuliano, 
mostrando su importancia para la localización de la patología se-
gún los datos exploratorios acompañantes. Finalmente, publicó 
en 1895 un caso clínico sobre un paciente intervenido en 1894 por 
un tumor cerebral.

Dibujo de Luis Simarro. Médula cervical superior del conejo 
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Joaquín Sorolla,1897

La historia de este cuadro, si historia puede llamarse, es tan 
natural y sencilla que está dicha en cuatro palabras.

Llevaba yo entre manos el retrato del Dr. Simarro en su labo-
ratorio […] y con este motivo frecuentaba la casa de mi paisano y 
asistía como espectador curioso a las investigaciones científicas a 
que el doctor se dedica con la entusiasta y asidua cooperación de 
sus colegas y discípulos. Bien se yo que no es cosa frecuente esto 
de que el pintor vaya a casa de la persona a quien a de retratar, 
más yo tengo el estudio como pieza de respeto, de la cual hecho 
mano sólo en último e irremediable extremo. A ser posible, pinto 
las cosas donde están y las personas en su círculo, en su propia 
atmósfera, única manera de que al pintarlas salgan como son, con 
toda naturalidad, con toda intimidad, y no como en visita y arti-
ficial ambiente.

Firme en esta idea, trabajaba, como digo, en el laboratorio del 
Dr. Simarro, donde la ciencia vive siempre y el Arte no era más 
que un forastero que procuraba molestar lo menos posible. Una 
noche el doctor, rodeado de sus compañeros, hacia ante el mi-
croscopio delicados estudios de embriogenia. Había partido va-
rios huevos de gallina sin encontrar en su interior los fenómenos 
que buscaba, cuando de pronto llamó la atención de sus discípu-
los y camaradas, que se agruparon ansiosamente para observar la 
función o el fenómeno encontrado al fin.

Aquel grupo de cabezas inteligentes, ansiosas de saber, reu-
nidas sobre el microscopio y heridas por la luz artificial, que ilu-
minaba al propio tiempo todo un arsenal de aparatos, frascos y 
reactivos, me impresionó agradablemente, sugiriéndome la idea 
del cuadro, que empecé a pintar en seguida.

Y no hubo más. Terminado el retrato del doctor, seguí yendo 
a su laboratorio para pintar el grupo de noche y a la luz de un 
mechero Aüer sobre un aparato de gas. Todos trabajábamos en 
el laboratorio: ellos abstraídos en sus investigaciones, sin preocu-
parse ni poco ni mucho de mi persona; yo, ajeno por mi parte a 
sus trabajos científicos y sólo preocupado de las líneas, luces y co-
lores de sus rostros, y en general de sus figuras. Del efecto que el 
cuadro hiciera a la luz del sol, no quería ocuparme hasta el final. 
El lienzo no salía del laboratorio; yo le hacía mi acostumbrada 
visita nocturna, y puede decirse que desde casa del Dr. Simarro 
ha ido a la sala de la Exposición. 
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Simarro y Sorolla

Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923)
Una investigación (El Dr. Simarro en el laboratorio)
Óleo sobre lienzo. 1897
[©Museo Sorolla]
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Luis Simarro era el médico de cabecera de Joaquín Sorolla y su familia. 
Fueron amigos, ambos valencianos, huérfanos a una edad temprana en cir-
cunstancias trágicas. Habían progresado socialmente a fuerza de talento y tra-
bajo. Los dos habían salido al extranjero para completar su formación, los dos 
admiraban Roma y la cultura mediterránea, eran innovadores en su disciplina 
y tenían amistad con los mismos pintores. 

En 1896, Sorolla había firmado un retrato del Dr. Simarro, que quizás que-
dó inacabado porque le interesó más un nuevo proyecto relacionado con el 
manejo de la luz en interiores. Así había pintado en su estudio Trata de Blancas 
con un decorado de vagón de un tren. Sorolla presentará once cuadros en el 
certamen nacional de pintura y escultura de 1897, que inauguraba el Palacio 
de las Artes y la Industria. 

Estaba fascinado por las posibilidades que para pintar interiores ofrecía 
el laboratorio del Dr. Simarro de la calle del Arco de Santamaría. Era una 
atmosfera bañada al atardecer por la cálida luz que entraba por la ventana y 
reforzada por la luz de gas de un mechero Auer. Así pintó Una investigación y 
El doctor Simarro en el laboratorio. 

El pintor se había fijado en Simarro mirando por el microscopio y rodeado 
por sus colegas, que hacían turno para observar también ese tejido ya teñido. 

Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923)
Bocetos preparatorios
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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En la escena puede identificarse a los doctores Madinaveitia, Gayarre, Sando-
val y posiblemente a San Martín. Sin embargo, en la pintura Sorolla se tomó la 
libertad artística de reemplazar la escena real del microscopio por otro escena-
rio más amplio en el que Simarro está cortando el tejido embrionario con un 
microtomo Leitz. La escena que vemos es imaginada e irreal porque no podría 
observarse a simple vista un tejido recién cortado y todavía sin teñir, pero sin 
duda también fue del gusto de Simarro. 

Sorolla realizó dos bocetos al carboncillo previos a la pintura de los cua-
dros. Para el primero que pintó, El doctor Simarro en el laboratorio, que se con-
serva en el Legado Simarro, tenemos un boceto de frente y sin cabeza con el 
microscopio entre las manos. 

El otro dibujo es un busto de perfil, más elaborado, en el que Simarro 
tanto podría estar mirando al microscopio como trabajando con el microto-
mo. Este dibujo le sirvió de modelo para el segundo cuadro, Una investiga-
ción. Sorolla con este cuadro obtuvo seis votos para la medalla de honor, y 
nunca se desprendió de él. Este óleo viajó a las exposiciones internaciona-
les de Múnich en 1906, Berlín, Colonia y Düsseldorf en 1907, Londres en 
1908 y de Roma en 1911. A su muerte pasó a formar parte de los fondos del 
Museo Sorolla.

Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923)
El doctor Simarro en el laboratorio
Óleo sobre lienzo. 1897
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Luis Simarro obtuvo la cátedra de Psicología Experimental 
en 1902 presentándose a estas oposiciones con una memoria 
sobre “La iteración”. Una década antes se había presentado en 
Madrid a la plaza de Histología e Histoquímica Normal y Ana-
tomía Patológica que había ganado Ramón y Cajal. El turnismo 
de finales del XIX en España facilitó la duplicación de cátedra 
de Psicología. El ministro García Alix justifica la enseñanza de 
la psicología científica porque “era reclamada por Filósofos, 
Médicos y Naturalistas” (RD, 4-VIII-1900).

De corte experimental y ajena a la filosofía escolástica ya 
existente en las Facultades de Letras, la cátedra de Psicología 
Experimental estaba adscrita a la Facultad de Ciencias (Sec-
ción de Naturales). En sus clases utilizaba el dibujo, la fotogra-
fía y proyectaba diapositivas. Durante dos décadas más de dos 
mil doscientos alumnos de doctorado de Ciencias, Medicina 
y Filosofía y Letras pasaron por sus clases, siendo médicos la 
mayoría (92%) y el resto de Ciencias Naturales (6%) y Filoso-
fía y Letras (2%). “Probablemente, dice el profesor Yela, fue el 
primer profesor de Psicología Experimental de una sección de 
Ciencias en todo el mundo”.

Cátedra de
Psicología 
Experimental

Fue un maestro admirable, en su clase y fuera de su clase. Sus 
discípulos le visitábamos muy a menudo, y en sus largas conversa-
ciones con él, que se extendían a todas las esferas del saber humano 
y estaban impregnadas de espíritu filosófico, hemos encontrado un 
cúmulo de sugestiones y cultura. Simarro tenía el don de conversar; 
su clase misma era una conversación, un admirable diálogo que raras 
veces se trocaba en monólogo. 

Viqueira, La psicología contemporánea (1930)
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Modelo esteroscópico del cerebro 
P. Does, Fotógrafo, Berna. Circa 1900
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923)
[Retrato de Baruch de Spinoza]
Óleo sobre lienzo. Ca. 1902
[©Patrimonio Artístico de la UCM]
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Pasión por el saber
y compromiso social

Este retrato de Spinoza pintado por Joaquín Sorolla y redes-
cubierto hace unos años, estaba sobre la gran chimenea de la bi-
blioteca de Simarro como el elemento artístico de referencia sobre 
su pensamiento. En su casa, cuando estaba acompañado por sus 
amigos, acostumbraba a leer párrafos de los libros que más le in-
teresaban. Uno de ellos era Ética de Baruch Spinoza, que había 
sido publicada poco después de la muerte del filósofo. Su memo-
ria de cátedra la estructuró en cuatro partes. El primer apartado lo 
iniciaba Simarro con una cita de Spinoza. Los otros tres apartados 
se iniciaban con citas de Aristóteles, Luis Vives y Wilhem Wundt.

El hombre no puede ser otra cosa que una 
parte de la naturaleza y no puede sufrir 
otros cambios que no sean los propios de 
dicha naturaleza, pues la naturaleza es la 
causa adecuada que los produce.
Cita de Spinoza, Ética IV, prop. 4, recogida en el programa de cátedra de Simarro.

Simarro ejerció una gran influencia desde su cátedra y desde 
su casa, con su biblioteca y su laboratorio, lugar de reunión para 
muchos científicos, intelectuales, artistas y políticos de la época. 
En la biblioteca de su casa de General Oráa animó a un jovencí-
simo “Pepe Ortega” [y Gasset] a leer a Husserl, facilitándole sus 
obras. Allí vivieron durante algún tiempo Nicolás Achúcarro y 
Juan Ramón Jiménez. Decía el poeta Moguer: 

Me trataba como a un hijo. Me llevaba a ver personas agradables 
y venerables: Giner, Sala, Sorolla, Cossio; me llevaba libros, me leía a 
Voltaire, a Hume, Nietzsche, Kant, Wundt, Spinoza, Carducci…; me 
leía, con su entusiasmo afanoso, fragmentos de la Ética (aquellas noches 
ricas, junto al fuego que rojeaba tantos libros de todas clases y el retrato 
de Spinoza que Simarro le había pedido a Sorolla que le pintara).
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Hermenegildo Giner de los Ríos cuenta que en los ejercicios de 
cátedra de 1902:  "Demostró conocer tanta Historia de la Filoso-
fía como Filosofía de la Naturaleza; dominando la Escolástica lo 
mismo que el Racionalismo, o el Positivismo (que era su escuela); 
la Literatura y el Arte, al propio tiempo que las Matemáticas, la 
Química, las lenguas clásicas y las modernas". 

Para Luis Simarro, la ciencia en conjunto aparece como una 
meditación de la vida, según frase exacta de Espinosa, y no la 
meditación de la muerte, o lo que hay o puede haber después de 
la vida… la ciencia es una preparación para la vida presente (Mi-
sión de la ciencia en la civilización, 1903).

La ciencia es modernizadora y sacará a España, piensa Sima-
rro, del atraso secular que arrastra mediante el desarrollo de una 
actitud racional.

¿Qué es la ciencia? —se pregunta Simarro— ¿Qué relación tie-
ne la ciencia con la civilización? … hay una diferencia entre el 
conocimiento común y el científico, y es que el científico es un 
conocimiento reflexivo, en vez de ser espontáneo es sistemático… 
para la ciencia el objeto del conocimiento es el conocimiento mis-
mo (Misión de la ciencia en la civilización, 1903).

Este regeneracionismo científico le lleva a asumir un compro-
miso social durante toda su vida defendiendo la libertad de pen-
samiento y el agnosticismo. Durante su estancia en París se afilió 
a la masonería con el nombre de Franklin. Por esas fechas también 
lo hizo Ramón y Cajal, que tomó el nombre de Averroes. Luis Si-
marro llegó a ser Gran Maestre desde 1913 hasta su muerte. 

Republicano activo, defensor de la libertad de pensamiento, el 
monismo y el agnosticismo, partició activamente como miembro 
en la Institución de Libre Enseñanza, la Asociación para el Pro-
greso de las Ciencias y la Liga Monista (que hacía de la ciencia la 
base de la comprensión del mundo). Formó parte de la Fédéra-
tion Internationale de la Libre Pensée y fue un gran opositor de la 
pena de muerte.

Tras los sucesos ocurridos en Barcelona durante la Semana 
Trágica (1909), que acabaron con el fusilamiento de Francisco 
Ferrer Guardia, emprendió una gran campaña en defensa de su 
memoria. Publicó El proceso Ferrer y la opinión europea que tuvo 
repercusión internacional y llevó a la revisión del juicio.

En 1913 fundó la Liga para la Defensa de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, que se destacó en la defensa de los sin-
dicalistas de la huelga de 1917, apoyó a Unamuno y proporcionó 
apoyo en caso de conflicto social.
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La ciencia en conjunto aparece como una 
meditación de la vida, según frase exacta de 
Espinosa, y no la meditación de la muerte, o lo 
que hay o puede haber después de la vida… la 
ciencia es una preparación para la vida presente.

Orla de la Facultad de Filosofía y Letras, 1914
Sección de Filosofía de la Universidad Central
Simarro, junto a Cossío, Fernández González, Giner, Ortega,
Alemany y García Morente

Luis Simarro
Misión de la ciencia en la civilización, 1903
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Simarro desde la biblioteca de su casa, el Ateneo y la Univer-
sidad tuvo la doble condición de incitator y excitator Hispaniae … 
para que los españoles despierten y empiecen a hacer algo de 
ciencia (Pedro Laín). 

En una de sus últimas conversaciones decía: "La libertad es 
la condición necesaria para la ciencia; si los hombres perdiesen 
el amor por la libertad y si a este amor no lo sacrificasen todo, 
la vida incluso, veríamos al mundo volver a la barbarie" (J. V. 
Viqueira). Cuando murió quienes le trataron coincidían en que: 
"Tenía madera de santo y de sabio. Por eso vivió para el bien y la 
verdad. Murió como un justo". La Libertad 21-VI-1921.

Al final de su vida se casó con su ama de llaves Amparo Nieto. 
En su testamento dejó bienes en usufructo a su esposa y destinó 
más de 600.000 pesetas de la época para crear en 1927 la Funda-
ción Simarro, que incorporó su laboratorio y biblioteca. De esta 
tarea se ocuparon sus albaceas testamentarios el Dr. Juan Madi-
naveitia, Cipriano Rodrigo Lavín y Domingo Barnés. Tras la gue-
rra civil, siendo Simarro reconocido masón, la Fundación pierde 
su autonomía por O.M. de 12-5-1945 y se integra en la Universi-
dad Complutense y en el Instituto Luis Vives del CSIC. 

El tercio de libre disposición lo disfrutó su ahijada Marina Ro-
mero Serrano. Jugaba con los hijos de Sorolla, Elena y Joaquini-
to, echando barcos de papel al estanque de lo que hoy es la casa 
museo del pintor. Marina Romero, poeta de la generación del 27, 
fue amiga de Federico García Lorca y Pedro Salinas. En 1934 ob-
tuvo una beca para estudiar en el Smith College de Northamp-
ton (Massachusetts) y no regresó a España hasta 1947, siendo ya 
profesora en la Universidad de Rutgers. Desde entonces volvió 
durante los veranos a España, hasta que regresó definitivamente 
tras su jubilación.

Por el testimonio directo de Marina Romero sabemos cómo 
era la vida en la residencia de Luis Simarro: 

A su casa iban, yo creo que todas las tardes a tomar el té o el café y 
a charlar con él, yo creo que más bien a oírle hablar, porque era ame-
nísimo, los hombres más relevantes del momento, Achúcarro, Lafora 
(que era discípulo suyo), Ramiro de Maeztu, don Francisco Giner de 
los Ríos, Cossío, Juan Ramón Jiménez al que trató y albergó en su casa 
en alguna ocasión, Antonio Machado, etc. La gran cultura de Simarro 
les atraía a todos.

Legado Simarro
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Poemas A, Marina Romero, 1935.
Libro, con dibujos de su amiga Delhy Tejero, 

editado por la Asociación de Alumnas de 
la Residencia dirigida por María Maeztu 

cuando la autora ya estaba disfrutando de 
una estancia en Massachusetts.

Fotografía de la Tumba de Simarro realizada por 
Zenobia Camprubí en 1939. La M. que pone en 
la esquina izquierda quiere decir “La muerte”. 

[Documento y comentario facilitado por 
Carmen Hernández-Pinzón Moreno]
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Vitrina 1
Vida e imagen de 
Luis Simarro
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Autorretrato de Ramón Simarro y dibujos de 
Cecilia Lacabra y Luis Simarro niño.

Dibujos a lápiz y tinta y aguada realizados 
por Ramón Simarro

[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Secuencia de fotografías de Luis Simarro Lacabra con diferentes edades desde 1873 a 1918.

1. Estudiante de Medicina en Valencia, ca.1873.
2. Profesor de la Institución Libre de Enseñanza y médico supernumerario del Hospital de la 
Princesa, ca.1880. 
3. Fotografía de Antonio García que aparece en la portada de Germinal en una semblanza escrita 
por Nicolás Salmerón, 1897.
4. Fotografía utilizada para el pasaporte y la orla de la Facultad de Filosofía y Letras, 1914.
5. Fotografía en la que aparece como Gran Maestre, publicada en el Boletin Oficial y Revista 
Masónica del Gran Oriente de España en 1918.

[©Fotografía 3, Fundación Juan Ramón Jiménez]
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Vitrina 2
La época de 
estancia en París
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Louis-Antoine Ranvier (1835-1922)
Traité technique d’histologie
París: F. Savy; 1889
[©UCM. Legado Luis Simarro]

Aureliano Maestre De San Juan (1828-1890)
Tratado de anatomía general que comprende el 
estudio de los principios inmediatos, elementos 
anatómicos, líquidos del organismo, tejidos, 
sistemas y aparatos orgánicos 
Madrid: Moya y Plaza; 1872
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Camillo Golgi (1843-1926)
Sulla fina anatomia degli organi centrali del sistema nervoso
Milán: Ulrico Hoepli Ed; 1886
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Croquis del banco óptico construido por Domingo de Orueta (1862-1926)
Permite la obtención de luz monocromática empleada para la realización 
de microfotografías del sistema nervioso.
[©UCM. Legado Luis Simarro]



31Luis Simarro Centenario

Métodos propuestos para la conservación 
del cerebro

Cuaderno con notas histológicas tomadas 
durante su estancia en París entre 
1880-1885

[©UCM. Legado Luis Simarro]





Vitrina 3
Los trabajos 
científicos
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Título de Primer Médico Supernumerario del Hospital de la Princesa
A favor de Luis Simarro y Lacabra, 10 de abril de 1877.
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)
Origen y terminación de las fibras nerviosas olfatorias

Gaceta Sanitaria Municipal, 18 de diciembre de 1890.
Ejemplar con dedicatoria autógrafa de Santiago Ramón 

y Cajal: "A mi querido amigo Luis Simarro en 
prueba de amistad y consideración, el autor"

[©UCM. Legado Luis Simarro]

Luis Simarro Lacabra (1851-1921)
Nuevo método histológico de impregnación por
las sales fotográficas de plata
Madrid: Establecimiento Tipográfico 
de Idamor Moreno; 1900

[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)
Origen y terminación de las fibras nerviosas olfatorias
Gaceta Sanitaria Municipal, 18 de diciembre de 1890
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Carta manuscrita de Luis Simarro a Santiago Ramón y Cajal lamentando no haber concluido la 
investigación con la lombriz de tierra y agradeciéndole el préstamo de dos tomos de Retzius. 
Escrito pocos meses antes de que Simarro renunciara a su puesto y viajara a París para formarse.
Madrid, Arco de Santa María nª 41, 29 de abril de 1879.
[©CSIC. Legado Cajal]
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Dibujo realizado por Simarro de una placa de Fischer en vías de formación, 1909.
Simarro descubrió las placas seniles antes que Alzheimer. Cajal reconoce la importancia y 
“singular claridad” de estas preparaciones “acaso por haber sorprendido las fases tempranas 
de la formación de las placas”.
[©Colección de Fernando de Castro]
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Dibujo realizado por Nicolás Achúcarro (1880-1918).
Fue realizado en la época en la que trabaja en el Laboratorio de Simarro. Su relación, como 
discípulo y huésped, marcó definitivamente su vida profesional y personal. Forma parte de los 
Archives of Santiago Ramón y Cajal and the Spanish Neurohistological School, reconocidos 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017.
[©Colección de Fernando de Castro]
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Gonzalo Rodríguez Lafora (1886-1971)
Carta a Luis Simarro desde Washington con impresiones 
de su estancia, 14 de agosto de 1910, recto.
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Gonzalo Rodríguez Lafora (1886-1971)
Carta a Luis Simarro desde Washington con impresiones 
de su estancia, 14 de agosto de 1910, verso.
[©UCM. Legado Luis Simarro]





Vitrina 4
Histología y 
medicina
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Preparaciones histológicas realizadas en el laboratorio de 
Madinaveitia y Simarro. Placas de cristal con anotaciones sobre 
papel engomado conteniendo descripción del tipo de corte y 
técnica de tinción empleada, ca. 1900.
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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5

Luis Simarro Lacabra (1851-1921)

1. Estado actual de las localizaciones cerebrales. Archivos Españoles 
de Neurología, Psiquiatría y Fisioterapia. 1910;10:321-43.
2. Serie de accesos de epilepsia. Exploración de la temperatura 
como medio diagnóstico y guía del pronóstico y tratamiento. Nitrito 
de amilo. El Siglo Médico 1877; 24: 361-3.
3. De los reflejos espinales. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas. 
1885; 17: 259.
4. Un caso de tumor cerebral. Revista Clínica (Madrid). 1895;2:49-
56, 65-7.
5. Enfermedades del sistema nervioso. En: Vademecum clínico-
terapéutico. Madrid: Romo y Fussel; 1898. p.465-575.

[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Preparaciones histológicas
1911-1912
[©UCM. Legado Luis Simarro]





Vitrina 5

Luis Simarro y 
Joaquín Sorolla
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Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923)
Autorretrato, 1909
[©Museo Sorolla]
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1. Joaquín Sorolla le envía un abrazo desde el 
Alhambra Palace de Granada el 28 de febrero 
de 1910. [©UCM. Legado Luis Simarro]

2. Joaquín Sorolla escribe a Simarro en agosto 
de 1909 al Hotel Metropol de Bruselas.
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Joaquín Sorolla, Clotilde y María, a punto de embarcar en el puerto de 
El Havre, le envían saludos el 21 de enero de 1911.
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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María Sorolla le envía recuerdos el 2 de agosto de 1910 y le da noticias 
de su hermano Joaquín, que está en Londres. Joaquín Sorolla le agradece el 
envío de un periódico con noticias de un Acto de Simarro.
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Carta de Sorolla a Simarro enviada desde su Hotel 
[¿en Nueva York?], comentándole que Huntington le 
agradece el envío del libro y que quiere nombrarle 
miembro de la Hispanic Society.
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Carta de Sorolla a Simarro enviada desde el Hotel 
Metropol de Chicago, comentándole el éxito de la 
exposición americana, 16 de febrero de 1911.
[©UCM. Legado Luis Simarro]





Vitrina 6

Nacimiento de la 
psicología
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Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
El sueño de la razón produce monstruos
Grabado al aguafuerte 
Serie Caprichos (1797-1799), núm. 43 
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Luis Simarro Lacabra (1851-1921)
Apuntes sobre varias cuestiones de psicología, post. 1920
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Adolfo Bonilla y San Martín (1875-1926)
Carta a Luis Simarro comunicándole que ha sido 
elegido catedrático de Psicología por la Junta Directiva 
de la Escuela de Estudios Superiores, para el curso 
1900-1901
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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José Castillejo Duarte (1877-1945)
Carta a Luis Simarro sobre una beca concedida por la Junta 
para la Ampliación de Estudios, 14 de enero de 1911
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Agenda de Bufete de
Luis Simarro Lacabra
Registro manuscrito de 
pacientes visitados en 1909. 
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Agenda de Bufete de Luis 
Simarro Lacabra
Registro manuscrito de 
pacientes visitados en 1914 
[©UCM. Legado Luis Simarro]





Vitrina 7

Sociedad,
ideología
y política
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Boletín Oficial y Revista Masónica del Grande 
Oriente Español. 1918;26(316) 
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Boletín Oficial y Revista Masónica del Grande 
Oriente Español. 1918;26(316) 
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Boletín Oficial y Revista Masónica del Grande 
Oriente Español. 1918;26(316) 
[©UCM. Legado Luis Simarro]



71Luis Simarro Centenario

Un Martyr des prêtres: Francisco Ferrer 10 janvier 1859 - 
13 octobre 1909. Sa vie, son oeuvre. Publié par le Comité 
de Défense des victimes de la répression espagnole.
París: Librairie Schleicher frères, 1909
[©UCM. Legado Luis Simarro]

Luis Simarro Lacabra (1851-1921)
El proceso Ferrer y la opinión europea. Tomo I.
Madrid: Imp. Eduardo Arias; 1910
[Javier Campos, biblioteca privada]
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Mitin de las izquierdas celebrado en la plaza de 
toros de Madrid el 27 de mayo de 1917.

Luis Simarro presidió el acto. En junio fue elegido 
Gran Maestre del Gran Oriente Español.

Nuevo Mundo, 1 de junio 1917.
[©Bibliteca Nacional de España]



73Luis Simarro Centenario

Luis Simarro sentado en un sillón ante la chimenea de la 
biblioteca sobre la que se hay jarrones y un reloj. 
El retrato de Spinoza de Sorolla se encuentra fuera de la 
vista de la fotografía. ca. 1905.
[©UCM. Legado Luis Simarro]





Vitrina 8

La gran familia
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Ramón Simarro Oltra (1822-1855)
Dos acuarelas del cuaderno de botánica.
Lirios ¿Lathyrus odoratus? ca.1850.
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Ramón Simarro Oltra (1822-1855)
Dos acuarelas del cuaderno de botánica.
Lirios ¿Lathyrus odoratus? ca.1850.
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923)
Niños leyendo
Acuarela sobre papel
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923)
Busto alargado con cabello castaño
Acuarela sobre papel
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Tumbas de Ramón Simarro y Cecilia Lacabra en el 
cementerio de Xàtiva. Fueron realizadas sobre un diseño de 
Benlliure. "Ya hombre maduro, encargó a un escultor ilustre 

unas bellas y sencillas lápidas, fue a su pueblo, las hizo 
colocar en las tumbas amadas e hizo estas fotografías que 
esta tarde me ha enseñado.... fotografías de los nichos de 

sus padres, enterrados en un cementerio mediterráneo". Juan 
Ramón Jiménez. Las fotos podrían ser del propio Simarro o 

de su tío J. Simarro con gabinete fotográfico en Xàtiva.

Tumba de Luis Simarro, cementerio civil de Madrid. Puede leerse:
A LA MEMORIA DEL / DOCTOR LUIS SIMARRO / LACABRA / 
MÉDICO Y CATEDRÁTICO DE LA / FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
/ UNIVERSIDAD CENTRAL / QUE FALLECIÓ EN ESTA CORTE / A 
LA EDAD DE 69 AÑOS / EL 19 DE JUNIO DE 1921 / ….
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Primera página del testamento de Luis Simarro.
A la una de la tarde del 30 de mayo de 1921 Don 

Vicente Colomer y Sanz, notario del Ilustre Colegio de 
Madrid, se desplazó al domicilio de Luis Simarro en 

General Oráa 5 para que pudiera otorgar testamento. 
El testamento preveía la creación de una Fundación, que 

fue constituida años más tarde, dedicada a 
promover el estudio de la Psicología Experimental

[©UCM. Legado Luis Simarro]

Comunicado informando del fallecimiento de Luis Simarro.
El 19 de Junio de 1921 el decano de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central Luis Octavio de Toledo 
y Zulueta comunica a los profesores el fallecimiento del 
catedrático Luis Simarro Lacabra.
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Rabindranath Tagore (1861-1941)
Luna nueva: Poema de niños. Traducción de Zenobia Camprubí, 
con un poema de Juan Ramón Jiménez. Madrid: Imprenta Clásica 
Española; 1915.
Dedicatoria autógrafa de Juan Ramón Jiménez al Dr. Luis Simarro, 
y otra de Simarro a Marina Romero, que donó el libro a la  
Biblioteca del Instituto Internacional, hoy en la Biblioteca Nacional.
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Marina Romero Serrano (1908-2001) con el retrato de Simarro 
pintado por Luis de Madrazo (1825-1897) en 1897
Acto de donación a la Universidad Complutense del Retrato del Dr. 
Simarro, padrino de Marina Romero
[©UCM. Legado Luis Simarro]





Vitrina 9

El microscopio en 
el laboratorio
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Microfotografias y dibujos de preparaciones histológicas realizadas por 
Simarro
1. Lengua de mono Inyec(ción) Azul = Hem.(hematoxilina) Delafield. 
Microfotografía de la preparación numerada 07/ 023.
2. Cerebelo. Nitrato de plata reducido. Se observan varias células de 
Purkinje. Microfotografía de la preparación numerada 02/ 080.
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Microfotografía de Cerebelo humano (ca. 1895)
Preparación numerada 04/010. Tinción de Golgi 
(modificada por Simarro). Se observan dos células de 
Purkinje con su gran árbol dendrítico. En el soma de la 
derecha se aprecia el polo axonal (original 200x). 
Microfotografía del prof. J. J. Zarranz
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Ficha histológica nª 278 de una sección de corteza 
cerebral, con notas al verso sobre la paciente con 

precisiones técnicas sobre la fotografía, y las técnicas 
de conservación, tinción y datos de 

iluminación por haz monocromático, verso.
[©UCM. Legado Luis Simarro]

Microfotografía de la corteza: tinción con el método 
de Achúcarro e iluminación generada con el 
banco óptico de Orueta, recto.

[©UCM. Legado Luis Simarro]
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Dibujo de neurona motora del asta anterior de la 
médula de conejo dibujada a partir de una tinción 

para neurofibrillas. ¿Nitrato de plata reducida? 
Atribuido a Simarro. La letra de la leyenda superior 

del dibujo no es de Simarro. ¿Podría ser de Cajal 
por la indicación FS y la flecha que son muy 

características de sus dibujos? (prof. J. J. Zarranz)
[©UCM. Legado Luis Simarro]

Dibujo a partir de una preparación por el método de 
Golgi. El pie de la figura es de puño y letra de Simarro y 
dice: “Lóbulo óptico de un ave según una prep. (aración) 
de R. Cajal”, lo que hace muy probable que el dibujo 
sea original de Simarro (prof. J. J. Zarranz).
[©UCM. Legado Luis Simarro]
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