
EL VETERINARIO RAMON TURRÓ DARDER (1854-1926), Primer Maestro de la 
Bacteriológia catalana, en los primeros años del1900 ~ ~~ 

Dn. . J'~ 

INFANCIA Y JUVENTUD 

Nació en Malgrat (Barcelona) en 1854; algunos señalaron que nació en Girona. Lo que sí 
fue cierto que fue bautizado en Malgrat el9-12-1854. 

Estudió el bachillerato en Girona. Para en 1870, matricularse en Medicina en la fac~ltad de 
Barcelona. Posteriormente en 1871 ó 1872, por su caracter inquieto, luchador, apas10nado, 
etc. se apuntó voluntario para luchar contra los carlistas Ees~uvErunos--meses.)-con-Fesultades -advefso.s__y...menos-maLqu.e_.salv&-su--p-ie+:- Reanudó sus estud10s hasta el terc~r curso, pero en 
cuarto curso ya los abandona d~finitivamente ( desoyando los conseJOS de algunos 
Profesores suyos). 

En Madrid, su primer trabajo de fisiología 

Seguramente requerida por algunos amigos, se traslada a Madrid y entró en la redacción 
del diario "Progreso" y allí publicó sus "Composiciones literarias" que fueron un fracaso. 
Después en "La lndependencia Médica" y en otras revistas, escribió sobre el "Mecanisme 
de la circulación de la sangre" que era opuesto a lo que hasta entonces se creía 
cientificamente , causando al famoso profesor Letamendi, etc.· 

En los centros médicos de Madrid, se creía que la firma R. Turró, era un pseudónimo, en el 
que se ocultaba un científica famoso . Esto último era falso, lo del pseudónimo tJo .. 

REGRESO A BARCELONA Y SUS PRIMEROS TRABAJOS 

El Dr. Jai me Pi i· Sunyer catednitico de Patología de Barcelona, que ganó las oposiciones 
(en parte gracias a defender las ideas de Turró sobre la circulación vascular), logró que 
Turró regresase a Barcelona y le nombró ayudante de trabajos practicos. Después le montó 
un pequeño laboratorio en su catedra. Con ello Turró siguió los estudies de bacteriología 
de Pasteur. El descubrimiento por Koch del bacilo de la tuberculosis, le proporcionó a 
Turró a hacer los analisis bacteriológicos de los enfermos de respiratorio, sospechosos de 
tuberculosis . 

<tt Pi y Sunyer, intentó convencera Turró a que acabara Medicina pero no le convenció. Al 
morir Jaime Pi i Sunyer, el laboratorio que tenía Turró en su ca.tedra se desmontó y se 
quedó sin trabajo Turró. 

Pero dado su prestigio, fue requerida por el Presidente de la "Academia de Ciencias 
Médicas de Catalunya y Balearres" para montar y dirigir un laboratorio bacteriológico para 
la citada Academia y que lo puso en funcionamiento en poco tiempo. 

En Barcelona se acercaba el año 1888 (el de la Exposición Internacional) y esta ciudad no 
contaba con ningún laboratorio de bacteriología de prestigio . Para ello el Ayuntamiento 
decide construirlo y contratar al mejor bacteriólogo de España, cosa que hizo con el 
famoso médico Dr. Jaime Ferran Clua, famoso ya por las vacunas contra el cólera y 
ademas avalado por Louis Pasteur. El Dr. Ferran, se rodea de un cuadro de auxiliares (dos 
médicos, un químico y Turró, que ya tenía un ci ert o prestigio practico). Trabajaron 
principalmente en la vacunación antirrabica con las personas mordidas. La cosa fue bien al 
principio, mas tarde Fe~r~ ~studió y ensayó un método de vacunación antimibica supra
intensiva pero segura~masiado aprisa y sin comprobaciones reiteradas, etc. para así 
obtener resultades seguros. Turró vio que se presentaban reacciones anormales a los 
vacunades. Ferran no qui so hac er caso y si guió adelante, achacando los trastorno s a otras . . .. - . . 



• 

causas, en vez de hacer marcha atras, corregir y comprobar. Las quejas continuaran, hasta 
que el Ayuntamiento ordenó a Ferran, a vacunar con las normas estrictas de Pasteur. El 
problema siguió y vino el enfrentamiento entre Ferran y Turró . Y este última salió 
despedida al acta . 

Era la palabra del Dr. Ferran famosa en el mundo, contra un Turró que era un nadie y sin 
ningún título. 

A pesar de toda, el A yuntamiento apreciaba muchisimo a Turró, y entonces lo qu. sieron 
nombrar "Jefe de los servicios médicos del Ayuntamiento" pera sin tener contacto con el 
Laboratorio Municipal. Porque creían que Turró era médico; pera al enterarse que que aún 
no había acabada la carrera, pensaran que sólo le faltarían una o dos asignaturas, y por lo 
tanta en pocos meses el problema quedaría resuelto . Pera al comprobar que aún le faltaban 
bastantes asignaturas, Turró que en su juventud rehusó continuar sus estudio s (a pesar de la 
insistencia de algunos catedraticos), se vio totalmente hundido. 

Entonces surgió el "angel" de su tío, el destacada veterinario D.Francisco Darder (que fue 
el fundador y primer director del Parque Zoológico de Barcleona) y que era muy amigo del 
Director de la Escuela V eterinaria de Santiago de Compostela, qui en agilizó los tramites 
burocraticos (y basandose en las asignaturas ya aprobadas en Medicina, sus conocanientos 
y trabajos de bacteriología, el prestigio _ que tenía en el Ayuntamiento de Bar&e()na, et~· 
consiguió que examinaran a Ramon Turró y así en dos convocatorias obtuvo el título de 
veterinario, esta ocurría en el año 1890. Acta seguida entró en la plantilla de Sanidad 
Municipal, como Veterinario adscrita al Servicio. Y con este título superior de veterinario, 
ya podra ser Director del Laboratorio Municipal de Barcelona. Los problemas de Ferran 
con el A yuntamiento, al seguir los accidentes y reclamaciones, se i ban agravando cada vez 
mas; ya que Ferran no supo atajar el problema en sus principios. Y Ferran fue despedida 
finalmente del Ayuntamiento. 

TURRÓ DIRECTOR DEL LABORATORIO MUNICIPAL 

En 1905, el Ayuntamiento de Barcelona confia a Turró la Dirección del Laboratorio. 
Siendo el maestro indiscutible de cuantos deseos de trabajar en bacteriología o fisiología, 
acudían a recibir sus enseñanzas. 

Alternando con las tareas del Laboratorio, Turró organizó casi todos los años cur~illos de 
técnica bacteriológica, por los que desfilaran muchos médicos, far~acéuticos y 
veterinarios. 

LA GRA VE EPIDEMIA DE TIFUS HUMANO EN BARCELONA, AÑO 1914 

Sien?o ,él, Director del Laboratorio Municipal, se originó esta grave epidemia y que 
ocasrono muchos centenares de mue0~s (2.265). Barcelona estaba abastecida de agua, por 
las proce?entes de Mont~ada y tambren por las procedentes de Dos-Rius. En un principio 
la creencra popular dommante era que la causa procedía de la de Dos-Rius, ya que la de 
Mon~cada (por razones políticas, económicas, etc.) y sin razones objetivas ni analíticas, se 
consrde.raban el agua buena. Turró después de copiosos analisis, dictaminó que la 
contammada era la de Montcada; esta produjo revuelo monumental. Inclusa autoridades 
sanitarias estaban contra Turró. Con el corte del agua de Dos-Rius los enfermos y 
defunciones contipuaban. 

Insistió Turró en octubre de 1914 con analisis y escritos. El Alcalde de Barflf'~na 
presionado por las causas antes señaladas (ad e mas de la prensa que estaba en cori~a d~ 
T.urró ), retrasó aún m.as de tres semanas el ci erre de las aguas de Montcada, hasta que se 
hrzo en el 21 . de n.ovr~mbre . Pasad~s uno s dí~s ya no aumentaron los casos, y en pocas 
semanas la eprdemra trfica estaba baJando sensrblemente. Turró triunfó y logró erradicar la 
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epidemia. Algún tiempo después la ciudad de Barcelona, hizo un homenaje de desagravio;- ·-
Ramón Turró, con una comida en un céntrico Hotel, y a la cual acudieron las primeras 
autoridades barcelonesas, con asistencia también de destacades médicos, farmacéuticos y 
veterinarios de Catalunya y de otras partes de España. 

ESTUDIOS DE FILOSOFIA 

Al ll,egar a la edad madura, Turró se dedicó profundamente 
fil fi d , a los estudies y trabaJ·os 
I o so rcos y el que fue también un auténtico "fuera de serie'' . 

El libra que forma el eje central de la filosofia turroniana es "Orígenes del Conocimiento: 
el Hambre", publicada primeramente en Alemania, después en catalan y español, y 
también en francés . Otras obras interesantes fueron "Filosofia Crítica", y "El método 
Objetivo" . Otras publicaciones fueron: "El sentida del tacte", "Criteriología dè Jaime 
Balmes", Dialogos sobre Art e y Cienci~", "La base trófica de la inteligencia" y "La 
disciplina mental". 

En 1923, Turró fundó la "Sociedad Catalana de Filosofia". 

TURRÓ VETERINARIO 

Turró fue estudiante de Medicina, gran fisiólogo y gran bacteriólogo. No guiso seguir 
Medicina, porgue estaba en contra de las enseñanzas oficiales, y optó el camino mas 
dificil, estudiar por su cuenta. 

¿Porqué accedió, años después a ser Veterinario?. En Barcelona había una vacante de 
Veterinario Municipal. Si lograba ocuparia, sería destinada al Laboratorio bacteriológico, y 
en el hallaría P-1 mejor campo para desarrollar la bacteriología e immunología. 

Por otro lado, la veterinaria progresaba entonces de modo asombroso, en la vecina Francia 
_,, la cultivaban colosos como Toussaint, Galtier, Nocard, Arloing, Chauveau y el propio 

Louis Pasteur (est e química) . 

Pero digamoslo todo, cuando tomó la resolución de ser Veterinario, Turró necesitaba 
estabilizar su situación económica, para poder dedicarse tranquilamente a la investigación. 

Una :ez Veterinario, siguió cultivando- la ba~teriología, Ja fisiología y la medicina 
expenmental. No pensó en dedicarse a la clínica veterinaria . 

Él ?o :rabaj~ nunca en clínica de animal es domésticos ( équidos, etc.), ni en funciones 
samt~na~ de mspección de cames en mataderos, que eran los trabajos mas habituales de los 
veter~nar~os de su época. Por esta razón, la mayoría de la gente ignoraba, que fuese 
vetennano. Turró amó y consideró profundamente a la profesión Veterinaria. 

La primera de elias en su discurso en la toma de . , . 
Veterinarios de Barcelona el 4 de enero de 1905 ~osesron de Presr?ent~ ?el Colegio de 
en la IV Asamblea Nacional de V t . . , y a segunda, su bnllantrsrma aportación 
P 'd e ennana en 1917 celebrad B ¡ res¡ encia del Colegio de Veterinarios d B 1 ' a en arce ona. Ocupó la 

e arce ona desde 1904 a 1912. 
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ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑÓ RAMON TURRÓ 

1891- Veterinario adscrita al Servicio de Sanidad Municipal de Barcelona. 
1892- Académico Numeraria de la "Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 

1904- Vice-Presidente de la misma. 
1904-12- Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Barcelona. 
1905-26- Director del Laboratorio Municipal de Barcelona. 
1908- Presidente de la "Academia de Ciencias Médicas de Catalunya y Baleares" . 
1911- Jefe y Fundador de la Sección de Ciencias del Instituta de Estudies Catalanes. 
1914-15- Erradicación de la epidemia de tifus hurr:ano, ocurrida en Barcelona en 1914. 
1915- Presidente de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Catalunya. 
1917- Presidente de la "Asamblea Nacional Veterinaria de 1917, en Barcelona". 
1919- Miembro de la "Societé de Biologia de Paris". 
1920- Presidente de la "Sociedad d,e Biología de Barcleona" . 
1923- Fundó la "Societat Catalana de Filosofia", etc. 

BIOGRAFIAS Y TRABAJOS SOBRE SU LABOR HECHA 

Tan importante fue la labor científica y de magisterio de Turró que se han publicada varias 

biografias y artículos sobre su labor desarrollada. 
Murió en 1926, y nosotros tenemos registrades mas de 130 trabajos sobre su labor hecha. 
Su última bi~rafia titulada "Ramón Turró. Un modernista al Laboratori "del Dr. Josep M. 

Camaras~e publicó en 1997. 
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PROPER HOME.V-t TCE .-tL 'vETERJJV-!Rl DR. R.·LHON TURRÓ I DARDER 

Va nêixer a .M.algr.lt d ~ de desembre de 1 :5.5 4. I va esser bateJat el ~)-12-54 en 1' església de Sant 
Nicolau. 

Obtingu¿ el títol d.e vetennari en la llavors "Escuda Je Veterinana Je Santiago Je Cumposteb·' 
en I :590 

Destacant pnncipalment en els esruJis Jc: oa.c~noiomca I Immunolog¡a. Ei! no va trebaib.r mai 
en cliruca d'm¡mals Jomêstics (cavalls. etc .), m en functons sanitines d'inspeccto Je c3JTl.S en 
escorxadors. que eren ds treballs mes habiruals Jels vc:tennans Je la seva époc3. Per aquèSta 
raó. molts ignoren que fos vet~nan. 

RMum de Iu ~ve~ :1ctivita~ i nomenament.! 

1892- A.cadèmic Numeran dc la ~Retal .-\ca&rma de :\kd.icma i Cirurgia de Barcc:lona·· 
1904- Vice-president dc la mat.ei..xa. 
1904-1:2- President del Col·legi Oficial de Vetamans de Barcelona. 
1905-:~6- Otrector del L3boratori ~furucipal de Barcelona (li tOClva JUbdar-se el 1 ~):4, pao 
l'Ajuntament li prorrogà més temps). ... 
1908- President de l' Ac::J.demia Je Ciències .\.kdiques Je Catalunya I BaJc:aci 
1911- .\.kmbre de l'Institut d' Esrudis CJL3lans i Cap fundador de la SecciÓ Je Cténctes 
1915- President de l'.-\cadc!mia I Llboraton de Cienc:es \tfèdiques. 
19 17- President Je l'Assemblea ~ac10nal Je Veh:nnana. celebrada a Barcdona. 
1919- Membre de la "Sacie~ de B10log¡a de Pans·· 
1917-Eradicacio de la gr:m epidèmia Je titUs huma ocorreguda a Barcelona I ongmada ¡xr ks 
aigties de .\.1ontC3da. 
!)6-6-26- Acte del seu enterrament a Barcelona.. amb assistência de les pruneres autoritats. 
16-8-26- :\ MalgraL i amb presèncta de les pruneres .-\utontats de Catalunya. placa 
commemorativa a 1:1 c3Sa on va nét.'<er (:·,blgrat 3-1 :-1854). 
19:26- l'Ajuntament de Barcelona.. donà d nom Je Ramon Turró al carrer colindant al 
Laborntori Municipal. 
1954- Homenatge al Centenari del seu nai..-<emenL que li van fer la Reial Acadèmia de 

Medicina.. el Laboratori Municipal i el Col·legi de Veterinaris de Barcelona. 

En la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. té una Sala dedicada a Turró . 
1936-1976- Sengles homenatges a Turró, fets en els Congressos de Metges i Biòlegs de la 
Llengua Catalana, a Perpinyà. etc. 

A més dels treballs i obres publicades de la seva especialitat. publicà obres tïlosòfiques com. 
"Origens del conei..'Cement", "la fam", ''La disciplina mental", "La base tròfica de la 
intd·ligència" i "El mètode objectiu". 

No citem els treballs de les seves especialitats, en honor a la brevetat (publicà més de 60 
treballs). 

Fou un dels científics catalans més destacau del primer quart dels segle X..X. 

LA COMISSIÓ ORGANITZADORA 
D"- . J, ~ TJ?I\A-I 
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