
Obra de Santiago RamObra de Santiago Ramóón y n y 
Cajal que aparece publicada  Cajal que aparece publicada  
en  la revista La Veterinaria en  la revista La Veterinaria 

EspaEspaññola, editada  en Madrid.ola, editada  en Madrid.

Elvira Rocha Barral(1) y Martí Pumarola i Batlle

Associació Catalana d’Història de la Veterinària

(1) Licenciada en Ciencias Naturales y Magister en 

Historia de las Ciencias



“Nuestro estimado y muy distinguido amigo 
el ilustre histólogo señor Ramón y Cajal, ha 

tenido la bondad de remitirnos, para la 
publicación en nuestra Revista, diversos 

trabajos de histología comparada, los cuales 
verán la luz en los números sucesivos. 
Damos las gracias más sentidas a tan 

excelente como sabio amigo por la 
deferencia con que nos honra, y cuenta 
siempre con que aquí tiene entusiastas 

admiradores de su gran talento”

Cajal y LVE (1890Cajal y LVE (1890--1934)1934)
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JAIME FERRAN 
Valentí Almirall, 

Angel Guimerà, etc.

Peris Mencheta, Batllés y Bertran de Lis, 
RAMRAMÓÓN Y CAJALN Y CAJAL



14-06 Cólera en Rugat (Valencia)

16-06 notas sobre Rugat en LR y ENU

21-06 “Vacunación anticolérica” carta al director de ENU 

firmada por Cajal. Contestación en LR

23-06: “Vacunaciones anticoléricas” en ENU 

25-06 “Cajal y Ferrán” en ENU

20-07 “La verdad contra el errorLa verdad contra el error: Vacunación 

anticolérica” en LVE

31-07 “Vacunaciones anticoléricas II”, en LVE

10-08 “Cajal y Ferrán”, en LVE
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" Sur les fibres nerveuses de la couche granuleuse du cervelet et sur 
l'evolution des éléments cérébelleux". Internationale Monaschrift für
Anatomie und Physiologie. Bd. VII, H-I, 1890,  Páginas 12-31, con 2 
litografías
"Nota sobre las fibras nerviosas de la capa granulosa del cerebelo 
y sobre la evolución de los elementos cerebrales“. 
LVE: 5 partes a lo largo de 1891.

"Sur l'origine et les ramifications des fibres nerveuses de la moelle
Embryonaire" Anatomischer Anzeiger, 1890, núm.3, págs. 85-95, 111-
119, con 8 figuras.
"Nota sobre el origen y ramificaciones de las fibras nerviosas de 
la médula embrionaria“
LVE: 5 partes a lo largo de 1891.

" A quelle époque apparaissent les expansions des cellules nerveuses
de la moelle épinière du poulet?” Anatomischer Anzeiger, 1890,  núm. 
5, págs. 609- 613, 631- 639, con 7 figuras.
"¿En qué momento aparecen las expansiones de las células 
nerviosas de la médula espinal?"
LVE: 3 partes entre 1891 y 1892.



AnAnáálisis comparativolisis comparativo
Palabras mal traducidas: rat por ratón; veau por buey; corne

por córnea, en lugar de por asta.

Completa con sinónimos la traducción de una 

palabra: arborissations por arborizaciones o ramificaciones,  

dichotomies por dicotomías o ángulos,

Añade palabras en la versión española: la preuve

rigoureuse por la prueba demostrativa o rigurosa.

Se corrigen errores: …"dans celui d'un mois de 6, 0,005 a 

0,008 mm"… por…"y en el de un mes de 0,005 a 0,008 mm."



Las figuras están suprimidas y sus  
referencias 

Se mantienen las citas de autores, 
las bibliográficas y las notas a pie 
de página.

AnAnáálisis comparativolisis comparativo
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I Congreso médico-farmacéutico 
regional de Valencia. 

Sesión del 24 de Junio de 1891 

"Significación fisiológica de 
las expansiones protoplasmáticas 
y nerviosas de las células 
de la sustancia gris".

Revista de Ciencias Médicas de Barcelona, Año XVII, 25
Noviembre de 1891, Nº 22, pp 673-679 y Nº 23,  pp 715-723,
con 5 figuras.

"Significación fisiológica de las expansiones 
protoplasmáticas y nerviosas de las células de la 
sustancia gris".
LVE: cinco partes a lo largo de 1892.







" Nota preventiva: II.-Textura de 
las circunvoluciones cerebrales 
de los mamíferos inferiores"  
(Extraído de la Gaceta Médica 
Catalana del 15 de diciembre) 
Páginas 23-31, con 2 grabados. 
Imprenta de la Casa Provincial de 
Caridad. Barcelona, 1890.

"Nota preventiva de la textura de 
las circunvoluciones cerebrales 

de los mamíferos inferiores".
LVE: 3 partes a lo largo de 1892



• Pequeñas 
comunicaciones 
anatómicas 

• Pequeños trabajos
• Trabajos del Laboratorio 

Anatómico
• Trabajos del Laboratorio 

de la Facultad de 
Medicina



"Pequeñas comunicaciones 
anatómicas. I. Sobre la existencia de 
terminaciones nerviosas 
pericelulares en los ganglios 
nerviosos raquídeos".  II. " Sobre la 
existencia de colaterales y de 
bifurcación y de bifurcaciones en las 
fibras de la sustancia blanca de la 
corteza gris del cerebro“. 
LVE, en Junio de 1892

" I. Sobre la existencia de terminaciones 
nerviosas pericelulares en los ganglios 
nerviosos raquidianos". II. Sobre la 
existencia de colaterales y de bifurcaciones 
en las fibras de la sustancia blanca de la 
corteza gris del cerebro", páginas 1-8, con 3 
grabados. Imprenta de la Casa Provincial de 
Caridad. Barcelona, 1890
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"Consideraciones generales sobre la 

morfología de la célula nerviosa" 

Extracto de la conferencia al Congreso de Roma 

(Junio de 1894).

LVE: en tres partes a lo largo de 1894

8 de Marzo de 1894: Croonian Lecture invitado

por la Royal Society (Londres).

Visita Cambridge y Oxford
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Discurso de Ingreso en la Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales (5 de Diciembre de 1897). 

Reglas y consejos sobre investigación biológica, 

complementado en la cuarta edición con

"Los tónicos de la voluntad".

LVE: en veinte partes, a partir de Enero de 1898



¿¿quiquiéén o quin o quiéénes fueron los nes fueron los 
que propusieron a Cajal esta que propusieron a Cajal esta 

colaboracicolaboracióón? n? 



Leoncio GallegoLeoncio Gallego
(1879-1886)

• Fundador y vicedirector de 
La Veterinaria EspaLa Veterinaria Españñolaola

• “Recuérdese que los 
Gallegos estaban 
emparentados con los 
Coderque y con Santiago 
de la Villa” (B. Madariaga).



• Comisión de redacción de 
LVELVE

• 1886: Director de LVELVE (a la 
muerte de Leoncio 
Gallego) 

• Estructura de los ganglios 
intestinales del Tomo II 
(1897) de la Revista 
Trimestral Micrográfica 
fundada por Ramón y 
Cajal. 

Santiago de la Villa y Santiago de la Villa y 
MartMartíínn (1839-1914)



DalmacioDalmacio GarcGarcíía e a e 
ÍÍzcarazcara (1859-1927)

• publicó en colaboración 
"con su sabio jefe y 
amigo don Santiago 
Ramón y Cajal el 
resultado de sus 
estudios sobre la 
acción del virus rábico 
en las células 
nerviosas". 

“Las neurofibrillas como 
armazón….” (Trabajos, 
1904)



AurelianoAureliano Maestre Maestre 
de San Juan y de San Juan y 

MuMuññozoz
(1828-1890)



AbelardoAbelardo Gallego Gallego CanelCanel
(1879-1930)

• Cajal en el tribunal de oposición 
a Cátedra de Histología de la EV 
de Madrid. 

• trabajos con la escuela de Cajal: 
Pío del Río-Hortega



RamRamóón Turrn Turróó y y 
DarderDarder (1854-1926)

• publicó trabajos en La La 
Veterinaria EspaVeterinaria Españñolaola

• amigo y defensor de 
Cajal en  los conflictos 
de 1890 así como 
detractor acérrimo de 
Jaume Ferrán



Tertulias del café de Pelayo y de la 
Pajarera de la Plaza de Cataluña

• Naturalistas: OdOdóón de Buenn de Buen (1863-1945), 

amigo de Ignacio BolIgnacio Bolíívarvar (1850-1944), 

residente en Madrid.

•• FedericoFederico SchwartzSchwartz, profesor de Historia. En

1890, siendo diputado provincial, propuso la 

creación de una Escuela de Veterinaria en 
Barcelona. 




