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La historia de la Microbiología española constituye, desde hace 
un tiempo, materia de interesantes estudios. La actividad 
desarrollada a lo largo de los años en torno a esta disciplina 
cientíca supone, en la actualidad, un volumen de 
documentación tan considerable como escasamente conocido, 
siendo todavía muchas las lagunas de conocimiento que 
quedan por completar en torno a esta rama fundamental de las 
ciencias naturales.
Este primer volumen de "El desarrollo de la Microbiología en 
España", en homenaje al profesor Julio Rodríguez Villanueva, 
ahonda en el conocimiento histórico sobre el desarrollo de 
esta disciplina, de la mano de cientícos e investigadores que 
crearon las instituciones y normas necesarias para el avance 
de la Microbiología en nuestro país.
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JULIO RODRÍGUEZ VILLANUEVA, 
IN MEMORIAM

Federico Mayor Zaragoza

De Villamayor, en Asturias, donde nació en 1928, pasó a ser uno de los cien-
tíficos de mayor renombre a escala nacional y europea. Licenciado y Doctor 
en Farmacia, con Premio Extraordinario en 1955. Realizó su formación post 
doctoral con el profesor Ernest Gale, de la Universidad de Cambridge, en la 
que también fue Doctor en 1959. En España, fue uno de los más acreditados 
discípulos del profesor Lorenzo Vilas, Catedrático de Microbiología de la Facul-
tad de Farmacia. Muy pronto contribuyó a la difusión de “El mundo de los mi-
crobios”, obra de gran relieve del Profesor Stanier, que tradujo en colaboración 
con su mujer, Isabel García Hacha, científica y compañera en toda su trayectoria 
humana y académica.

Fue Catedrático del Instituto de Microbiología y Bioquímica de la Universi-
dad de Salamanca y del CSIC. Como muchos de los “maestros” de la bioquímica 
española, fue discípulo del profesor Ángel Santos Ruiz, que introdujo en España 
los estudios, en la licenciatura, de Química Biológica.

El profesor Julio R. Villanueva siempre prestó atención especial a las genera-
ciones que llegaban a un paso de la suya. Responsabilidad: esta es la palabra clave 
en la vida de Julio Rodríguez Villanueva. Ya en 1961, colabora en la creación de 
la Sociedad Española de Bioquímica, cuyos principales actores fueron D. Severo 
Ochoa, D. Ángel Santos Ruiz, Alberto Sols, Santiago Grisolía, Francisco Gran-
de Covián, Juan Oró y D. Carlos Jiménez Díaz. Pronto la Sociedad Española 
de Bioquímica formó parte, desde su propio origen, de la Federación Europea 
y, años más tarde, añadió las letras B y M, de Biología Molecular, pasando a ser 
la SEBBM, una de las sociedades de mayor prestigio y actividad en nuestro país, 
que cuenta con más de 3.700 asociados en la actualidad. El profesor Rodríguez 
Villanueva fue su Presidente los años 1966-1969.

En 1972, el ministro Villar Palasí le nombró Rector de la Universidad de 
Salamanca.
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En 1976, le acompañé al Centro Europeo de Educación Superior (CEPES) 
de la UNESCO, de cuyo Comité Asesor era Presidente. El 12 de marzo de 1986 
se constituye el Consejo Científico de la Fundación creada por don Ramón Are-
ces, un asturiano fuera de serie que había decidido devolver a la sociedad “lo 
que de la sociedad había recibido” y promover la aplicación de la ciencia para 
evitar o paliar el sufrimiento humano. Don Isidoro Álvarez, que sustituyó a don 
Ramón y el actual Presidente don Florencio Lasaga, desde el inicio del Patro-
nato de la Fundación, han facilitado siempre la prioridad de la Biomedicina, en 
particular de las enfermedades infrecuentes. Don Severo Ochoa –¡ya van cuatro 
asturianos!– presidía el Consejo, al que nunca dejó de pertenecer, durante mu-
chos años como Vicepresidente, el profesor Villanueva. La Fundación Ramón 
Areces se ha beneficiado enormemente de sus iniciativas y actividades, llegando 
a constituir un auténtico “referente” de la misma.

Recuerdo cuando tuve la ocasión, el 5 de junio de 1986, de “contestarle” en 
la recepción pública como Académico de la Real Academia Nacional de Farma-
cia. Al cabo de unos años, el profesor Rodríguez Villanueva era el Director de 
esta gran institución y, en 2009, Presidente de Honor. También durante muchos 
años encabezó el Jurado del Premio de Investigación Científica y Técnica Prín-
cipe de Asturias y, entresacando de su magnífica biografía, el Patronato de la 
Fundación Jiménez Díaz.

Julio Rodríguez Villanueva, ciencia y consciencia, sigue presente, inolvida-
ble. Los dos volúmenes de este libro-homenaje reflejan muy bien su singular tra-
yectoria.
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EL PROFESOR VILLANUEVA,  
UNA FIGURA IMPRESCINDIBLE

César Nombela

No son muchos los que, a lo largo de la segunda mitad del pasado siglo, al-
canzaron una posición de destacado liderazgo en los esfuerzos de nuestro país en 
pro de la Ciencia y la Tecnología. Si analizamos el caso de la Microbiología surge 
con nitidez un nombre imprescindible, el del profesor Julio R. Villanueva. A lo 
largo de varias décadas –don Julio, como fue conocido– impulsó una escuela de 
académicos e investigadores que han cultivado la disciplina, aportando conoci-
miento fundamental, irradiando su tarea en el conjunto del territorio nacional 
y marcando pautas a través de la docencia y la investigación con resultados muy 
relevantes. Al contextualizar los esfuerzos del profesor e investigador Villanueva 
es de justicia señalar que en su trabajo contó siempre con la compañía, el apoyo 
y el aliento de la Dra. Isabel García Acha, su esposa y colaboradora.

Licenciado (1952) y Doctor (1955) en Farmacia por la Universidad Com-
plutense, con Premio Extraordinario en ambos casos, su primera etapa doctoral 
la realizó en Portugal (su tesis fue dirigida por Branquinho de Oliveira). Pleno 
de ambiciones, altamente motivado por el avance de la Ciencia en España se des-
plazó entonces a la Universidad de Cambridge, con el estímulo y la orientación 
de José María Albareda. En tan emblemático lugar, donde poco antes Watson y 
Crick habían concebido y formulado su modelo de doble hélice del ADN, sin 
duda la propuesta científica de mayor impacto e influencia por muchos años, Vi-
llanueva logró su segundo doctorado en 1959, ahora en Bioquímica microbiana.  

1959. REGRESO A ESPAÑA. EL CSIC PRIMER DESTINO

En 1959 Villanueva regresa a una España en la que persisten los ecos de las 
proclamas de Cajal, décadas antes, proponiendo que el patriotismo podía supo-
ner también un impulso para hacer Ciencia, lo que resumía en la frase: junto a 
la retorta, la balanza o el microscopio, poned la bandera nacional. José María Al-
bareda, a quien Villanueva reconoció siempre como su único mentor en España, 
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a pesar de trabajar en un campo diferente, había apoyado su carrera buscando 
contribuir a la formación de los cuadros que nuestro país necesitaba. 

También había buscado D. Julio la guía de quien con el tiempo sería mi otro 
maestro, el profesor Severo Ochoa, quien antes de recibir el Premio Nobel acon-
sejó a D. Julio formarse en Cambridge. Allí, cuatro años de trabajo con el Profe-
sor Gale en Bioquímica microbiana, lo confirmaron en su vocación investigado-
ra y su determinación de emprender una tarea relevante en España.  

La cuestión de los microbios como sistema experimental, que conducía a 
conclusiones de valor general, suponía guía y acicate para el Villanueva bioquí-
mico microbiano. No en vano, treinta años antes, el bacteriólogo Griffith, mane-
jando el estreptoco capsulado productor de pneumonía –subsiguiente a la gripe 
española que causó al menos 25 millones de muertes– había planteado la pista 
que conduciría a la identificación del DNA como el material hereditario y, de 
ahí, hasta la formulación de la doble hélice que todo lo explicaba. 

En su laboratorio del CSIC, primero en el Instituto Jaime Ferrán, y después 
en el Instituto de Biología Celular, con Manuel Losada y Gonzalo Giménez 
Martín, es donde Villanueva asienta ya una verdadera escuela científica. Moti-
vado por avanzar en el conocimiento, propuso, a sus doctorandos, temáticas de 
trabajo que aprovechaban experiencias previas, pero siempre con la voluntad 
de seguir avanzando. Se concentró por un lado en microorganismos eucarióti-
cos, levaduras y hongos filamentosos, sistema experimental que había utiliza-
do en su aludida primera tesis doctoral sobre hongos fitopatógenos, realizada 
en la estación agronómica de Sacavem, en Portugal. También las bacterias del 
grupo de los actinomicetos, tan en boga por su irrupción con el boom de los 
antibióticos, fueron objeto de su atención, aislando y caracterizando un buen 
número de nuevas estirpes, por su capacidad de interactuar y destruir (lisar) 
hongos. 

Así mismo, se concentraron esfuerzos en una estructura de la célula fúngica 
como es la pared celular, altamente desconocida entonces, analizándose en su 
laboratorio aspectos de la funcionalidad de la pared tras su eliminación en con-
diciones controladas, para la obtención de protoplastos, algo en lo que el grupo 
llegó a tener un liderazgo universal. Pero para completar un panorama adecuado 
abordaron también, desde estudios ultraestructurales, hasta la colección y pre-
servación de cultivos. Una tarea que tuvo pronto su impacto, para todos aquellos 
que precisaban de cultivos microbianos de garantía.
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De esta forma, el laboratorio de Villlanueva quedaba ya configurado como 
un grupo altamente motivado por avanzar en el conocimiento, con un territorio 
científico de frontera, bien definido y basado en la elección adecuada del sistema 
experimental. El liderazgo del jefe, su energía y su capacidad para motivar a sus 
colaboradores formaron pronto parte de su reputación. Aparte de los licencia-
dos en Farmacia, también se incorporaban otros titulados, especialmente quí-
micos y biólogos.

CATEDRÁTICO EN SALAMANCA. 1967

Pero la motivación formadora del Investigador Villanueva seguía pendien-
te de una oportunidad para emprender su salto a la Universidad. Su momento 
oportuno coincidió con la creación de nuevas facultades de Biología en España, 
una de ellas en la Universidad de Salamanca. Y es en 1967 cuando el profesor Vi-
llanueva gana sus oposiciones como catedrático de Microbiología en lo que sería 
su destino definitivo. Con 39 años y ya una notable trayectoria como investiga-
dor independiente, llega a Salamanca cuando los estudios sobre microorganis-
mos, fundamento de la Biología experimental, consolidaban los conocimientos 
biológicos sobre el material genético, su funcionalidad y sus variaciones. 

La Biología Molecular emergía con fuerza gracias a estudios microbianos, 
mientras se descifraba el código genético universal y la organización genética de 
las bacterias y sus virus dominaba la escena. Además, los antibióticos y su “modo 
de acción”, y la bioquímica microbiana, con resultados de enorme impacto prác-
tico, constituían puntos focales, mientras que las fermentaciones industriales 
alcanzaban escalas crecientes. Los microbios ya no eran sólo agentes patógenos 
o saprofitos, sino sobre todo seres vivos, y modelos muy convenientes para estu-
diar los fenómenos biológicos esenciales.

Villanueva es sin duda el gran impulsor de la Microbiología Fundamental en 
España. Sus primeros pasos se desarrollan en los momentos en que tiene lugar 
el triunfo de la Biología Experimental, que utilizó sistemas microbianos para la 
experimentación que conduciría a conclusiones de valor general sobre los seres 
vivos. El libro publicado con el sugestivo título de “El Mundo de los Microbios”, 
escrito por Roger Stanier, Michael Doudoroff y Edward Adelberg, que se publi-
có en España en 1965 traducido por Julio R. Villanueva, Manuel Losada e Isabel 
García Acha, habría de ser un instrumento fundamental. En España y en todo 
el mundo.
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UNA ESCUELA QUE IRRADIA

A Salamanca trasladó sus mejores impulsos y una experiencia ya nota-
ble para consolidar una tarea de enseñanza e investigación universitaria. De 
nuevo, aplicando toda la energía que era capaz de desplegar, pronto reunió 
un grupo numeroso de estudiantes de doctorado, junto con una parte de los 
científicos ya más senior formados con él en Madrid, que se le unieron en 
Salamanca tras el oportuno paso por centros extranjeros de Europa o Estados 
Unidos. 

Supo motivar a las nuevas generaciones por la tarea investigadora, en una 
apuesta fundamental para nuestro despegue científico. Numerosos estudian-
tes –el que les habla entre ellos–, posibles candidatos a una carrera investiga-
dora y académica, se sorprendían al recibir la oferta de un catedrático-investi-
gador que les mostraba un camino enormemente atractivo para su desarrollo 
profesional. Su dedicación generosa a sus discípulos se acompañaba de no-
tables exigencias, porque el camino de la Ciencia y la Universidad sólo se 
recorre a base de esfuerzo y motivación. 

Su trayectoria es por tanto un ejemplo de lo que define a un maestro uni-
versitario, capaz de estimular a sus discípulos; de seleccionar a los más ade-
cuados y respetar su personalidad e ideas; de animar a cada cual a alcanzar las 
metas más elevadas de las que sea capaz; de exigir dedicación y rendimiento; 
de comprender las dificultades; de facilitar soluciones; de provocar la auto-
estima al tiempo que la visión realista; de guiar, en fin, a cada cual, por el 
recorrido por el que mejor pueda transitar. La exigencia de emigrar a centros 
de prestigio de fuera de España, al menos durante tres años tras el doctorado, 
se imponía con claridad si uno aspiraba a recibir el apoyo tras el regreso a 
nuestro país. 

La escuela científica de Salamanca, la de Villanueva, que por ambas de-
nominaciones fue conocida, se proyectó de manera especial en la universi-
dad. Se puede decir, que la Escuela de Villanueva es una verdadera historia 
de éxito. Numerosos estudiantes allí formados fueron ocupando puestos en 
las plantillas científicas y académicas de instituciones del CSIC en Madrid 
(CSIC) o en Salamanca, y en departamentos universitarios de los centros de 
educación superior de Oviedo, León, Complutense, Alcalá de Henares, Ex-
tremadura, Valencia, Murcia, Santiago de Compostela, La Laguna (Tenerife), 
etc. así como otros centros en el ámbito internacional. 
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Más de dos docenas de catedráticos y muchos más profesores e investigado-
res, atestiguan el valor de las enseñanzas del Profesor Villanueva, que nunca tuvo 
la menor reticencia para promover discípulos capaces de superar los  logros de su 
maestro. Además del prestigioso departamento de Microbiología de la Facultad 
de Ciencias salmantina, dos excelentes institutos de investigación, el de Biología 
Funcional y Genómica, y el Centro de Investigación del Cáncer, ambos vincu-
lados a la Universidad de Salamanca y al CSIC, han surgido de los esfuerzos 
del Prof. Villanueva constituyendo, a día de hoy, una espléndida realidad en la 
ciudad del Tormes.

El resultado de tanto esfuerzo, que se resume en un efecto multiplicador ge-
nerado a partir de varias generaciones de discípulos directos que, a su vez, con-
tribuyeron a formar una segunda, una tercera y así hasta x generaciones filiales. 
D. Julio, en vida, lo ha podido constatar ¡y con qué satisfacción lo ha hecho! 
Cuatro apartados pueden servir para resumir el impacto científico de la Escuela 
de Microbiología impulsada por Julio R. Villanueva:

a)  Microbiología Eucariótica. Desde la focalización inicial en la pared ce-
lular de levaduras, como estructura protectora de la célula, se ha dado 
el salto a la identificación de funciones fundamentales como el descu-
brimiento de una nueva vía de señalización y su reprogramación, los 
mecanismos de la división celular, la replicación de DNA, la secreción 
de proteínas, la identificación de mecanismos básicos de patogenicidad, 
y muchas otras cuestiones. Todo ello con la participación en proyectos 
pioneros de genómica y proteómica de diversas especies de hongos fila-
mentosos y levaduras. 

b)  Bacteriología: actinomicetos y grupos relacionados. También un foco de 
atención en los momentos iniciales del trabajo de Villanueva, ha tenido 
una espléndida continuidad a través de trabajos que han puesto de ma-
nifiesto amplísimos detalles de su estructura y desarrollo y, en especial, 
de los procesos biosintéticos propios del metabolismo secundario, con 
la inmensa variedad de funciones y capacidades biosintéticas y el control 
genético de las mismas. 

c)  La oncogénesis y sus fundamentos. Numerosos investigadores destacados 
de la escuela de Villanueva se incorporaron a estudios de cáncer, tras par-
ticipar en los grupos que descubrieron los primeros oncogenes. 
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d)  Biotecnología microbiana. La presencia de la escuela de Villanueva tam-
bién se ha hecho notar en muy numerosas aplicaciones que van desde la 
tecnología de productos lácteos al desarrollo de probióticos o desde el 
desarrollo de sistemas de exploración de moléculas con actividad farma-
cológica al biodeterioro.
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PREFACIO

Todas las ciencias tienen su historia y sin duda la Microbiología posee un 
dilatado y maravilloso desarrollo histórico, del cual los microbiólogos nos de-
bemos sentir muy orgullosos. Cabe citar eventos tales como la observación y 
cultivo de los microorganismos, el descubrimiento de los primeros microorga-
nismos productores de enfermedades, de las vacunas o de los antibióticos y otros 
compuestos antimicrobianos, o la utilización que los seres humanos hemos sa-
bido hacer para obtener productos de interés, por citar hitos relevantes que son 
ampliamente conocidos y reconocidos por la sociedad.

Es para mí un grandísimo honor que los editores de este libro me soliciten 
realizar una breve presentación del mismo, en representación de la Sociedad 
Española de Microbiología (SEM). Siempre es fascinante la publicación de un 
libro, pero en este caso lo es más cuando su finalidad es la de dar a conocer y 
dejar constancia de determinados hitos históricos relacionados con el desarro-
llo de la Microbiología en nuestro país. Los siete capítulos que constituyen este 
primer volumen y que ahora ven la luz incluyen aspectos tan relevantes como 
las aportaciones de Jaime Ferrán y la vacuna del cólera, la creación de la prime-
ra Cátedra de Microbiología en la Universidad Española así como la creación 
de la Sociedad Española de Microbiología, sociedad científica fundada en 1946 
en el Instituto Jaime Ferrán del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y el relevante papel de la misma en el desarrollo de la Microbiología y 
otras ciencias afines en nuestros país.

Debemos expresar nuestro agradecimiento en primer lugar a los editores del 
presente libro, que constituye un primer volumen de otros que se publicarán 
posteriormente y a los autores de los siete capítulos que tan brillantemente han 
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descrito diferentes hechos históricos que debemos conocer, recordar y que de-
ben permanecer en el tiempo. También al Profesor Alfonso V. Carrascosa, que 
tuvo la iniciativa y que supo canalizarla y coordinarla a través de la comisión 
de trabajo “Historia de la Microbiología Española” del Grupo de Docencia y 
Difusión de la Microbiología de la SEM (D+D SEM). La Fundación Ramón 
Areces ha venido demostrando durante muchos años su clara apuesta e implica-
ción con la ciencia y de forma muy especial con la Microbiología y de nuevo en 
esta ocasión su inestimable contribución ha sido decisiva para que este proyecto 
se hiciera una realidad. Por último, debemos resaltar que esta obra está dedicada 
y sirve de homenaje a uno de nuestros contemporáneos e ilustres microbiólogos, 
el Profesor Don Julio Rodríguez Villanueva, que tanto trabajó e impulsó la in-
vestigación de la Microbiología en nuestro país y que supo darle una dimensión 
internacional. La SEM se siente muy honrada con dicha dedicatoria y apoya to-
talmente esta iniciativa tan merecida hacia su persona.

Estoy seguro que los que abran estas páginas disfrutarán de su lectura y en-
contrarán en este libro un nuevo motivo de satisfacción del importante papel 
que juegan los microorganismos y en la narración del desarrollo de determina-
dos hitos en España de nuestra Microbiología.

Antonio Ventosa Ucero
Presidente de la Sociedad Española de Microbiología
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INTRODUCCIÓN

La historia de la microbiología española constituye desde hace un tiempo 
materia de interesantes estudios. La actividad desarrollada a lo largo de los años 
en torno a esta disciplina científica supone en la actualidad un volumen de 
documentación tan considerable como escasamente conocido, siendo todavía 
muchas las lagunas de conocimiento que quedan por completar en torno a esta 
rama fundamental de las ciencias naturales. De ahí que hace unos años nos 
planteásemos coordinar una obra colectiva en la que pudieran reunirse estudios 
sobre las personas e instituciones que a lo largo del tiempo han dedicado a la 
microbiología su actividad profesional en nuestro país.

Con ese objetivo se presentó el proyecto a la Sociedad Española de 
Microbiología (SEM) a través del Grupo Especializado en Docencia y Difusión 
de la Microbiología, durante el XXIII Congreso Nacional de Microbiología, que 
el 12 de julio de 2011 recibió la idea con agrado, y creó en apoyo de la misma una 
Comisión de Historia de la Microbiología, presidida por Alfonso V. Carrascosa 
y con la finalidad de investigar la microbiología española desde una perspectiva 
histórica, de cara a su difusión. Por todo ello nuestra gratitud a la SEM que nos 
dio estos apoyos institucionales iniciales.

A principios de 2012 nos dirigimos al Prof. Julio Rodríguez Villanueva, 
Vicepresidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, para darle 
cuenta del incipiente proyecto. Nuestro interés era solicitarle una carta de apoyo 
al mismo, debido a su autoridad indiscutible en la materia, carta que no dudó 
en firmar de inmediato (página XXV). En ella hacía referencia a que él mismo 
había escrito sobre la historia de la microbiología española, concretamente en 
el discurso de toma de posesión del título de Académico de Honor de la Real 
Academia de Ciencias de Sevilla, pronunciado el 18 de mayo de 2005 y titulado 
“El desarrollo de la Microbiología en España”, discurso que finalmente sería 
publicado por la Fundación Ramón Areces.

Los apoyos de la SEM y de don Julio, desde la Fundación Ramón Areces, 
pronto nos permitieron constituir un elenco inicial de colaboradores para que 
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viera la luz este primer volumen de una obra que finalmente ha sido titulada 
“El desarrollo de la Microbiología en España. Volumen I”, y que la Fundación 
Ramón Areces ha tenido a bien publicar en homenaje póstumo a quien tanto 
hiciera desde ella por el avance de la ciencia durante estos últimos años. 

En el presente volumen I se incluye una semblanza biográfica y personal 
sobre don Julio, escrita por uno de sus más estrechos colaboradores a lo largo 
de su vida, César Nombela. A continuación, el capítulo 1, “Introducción de los 
trabajos de Pasteur en España” de Mercedes Cristina Martínez Montalvo, nos 
presenta cómo se abrieron paso los descubrimientos microbiológicos a través del 
mundo agroalimentario español. El capítulo 2, “Terapéutica etiológicamente 
orientada. Introducción de la salvarsanoterapia en España a través de la prensa 
diaria y del periodismo médico” escrito por José L. Fresquet Febrer, nos da a 
conocer el avance de las terapias antimicrobianas para el control de enfermedades 
humanas tan importantes como la sífilis. El capítulo 3, “El Instituto Nacional 
de Higiene de Alfonso XIII: Origen, creación y labor desempeñada” de Mª 
Isabel Porras Gallo, nos refiere la puesta en marcha de una de las primeras 
instituciones en las que se desarrolló la microbiología médica en España. En 
el capítulo 4, “Jaime Ferrán y la vacunación anticolérica” de Mª José Báguena 
Cervellera, se glosa lo fundamental de la actividad de uno de los primeros 
microbiólogos españoles. En el capítulo 5, Mª de los Ángeles Mosso y Mª del 
Carmen de la Rosa nos cuentan cómo se puso en marcha “La primera cátedra 
de Microbiología en la universidad española”. En el capítulo 6, “La Junta de 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y la institucionalización 
de la Microbiología” Alfonso V. Carrascosa y Carolina Martín Albaladejo, 
nos refieren los establecimientos y personas que en tan importante institución 
se dedicaron al desarrollo de la microbiología. Finalmente, Concepción 
Mendoza recopila en “La Sociedad Española de Microbiología. Su impulso en 
el desarrollo de la microbiología pluridisciplinar en España” lo más relevante 
de la actividad institucional de la SEM y sus miembros desde su creación hasta 
nuestros días.

Agradecemos de todo corazón a la Fundación Ramón Areces su apoyo y la 
publicación de “El desarrollo de la Microbiología en España. Volumen I”, en 
homenaje a don Julio, que desde el primer momento nos alentó para cubrir 
la gran laguna de falta de conocimiento histórico sobre el desarrollo de esta 
disciplina en nuestro país. Seguimos trabajando para que puedan ver la luz 
en sucesivas entregas los hechos que den a conocer en España el avance y 
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consolidación de esta fascinante disciplina científica que es la Microbiología, 
hoy ya multidisciplinar, con la esperanza de que esta obra llegue a ser material 
docente de utilidad para su enseñanza y difusión. 

Alfonso V. Carrascosa y María José Báguena
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Capítulo 1 
INTRODUCCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PASTEUR  

EN ESPAÑA

Mercedes Cristina Martínez Montalvo
Profesora de Secundaria y Bachillerato

1.  INTRODUCCIÓN: CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIO-
ECONÓMICO EN ESPAÑA. SIGLO XIX

En el siglo XIX la principal riqueza de la economía española eran las tierras1. 
La sociedad era sobre todo campesina, aunque más de la mitad de las tierras 
fértiles estaban en posesión del clero y de la nobleza. Es de destacar que a finales 
de la centuria, nuestra nación sufría un importante retraso en cuanto al conoci-
miento y perfeccionamiento de las técnicas agrícolas. 

El panorama general del siglo XIX, desde un punto de vista político, social 
y económico, se caracterizó por una gran inestabilidad llegando a ser califica-
do por algunos de desolador. Desde 1808 a 1814 el país sufrió la Guerra de la 
Independencia, desencadenada por el pueblo español como rechazo a la inva-
sión napoleónica. Además, a lo largo de este siglo se sucedieron las Guerras 
Carlistas. Como consecuencia de las mismas, España entraría en una depresión 
económica2, de la que no lograríamos resurgir hasta el inicio de la década de los 
años cincuenta, en parte por el incremento de la producción de los principales 
productos agrícolas tales como los cereales, el aceite y el vino.

A partir de 1836 tuvo lugar la Desamortización de Mendizábal de los bie-
nes eclesiásticos. Este proceso únicamente supuso un cambio en la posesión 

1 Hecho que cobraría mayor fuerza cuando perdimos la inmensa mayoría de las colonias ameri-
canas. Proceso que se inició en 1811 y acabó en 1898.
2 La crisis que sufre España provocaría un retroceso en el progreso de la agricultura española 
hasta el final del siglo XIX.
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de la tierra. El Antiguo Régimen daría paso a otros regímenes políticos como 
el capitalismo y, en consecuencia, la consolidación de la burguesía. Proliferó 
la mediana propiedad y se acrecentó la clase trabajadora en el sector agrícola. 
Pero, y principalmente, la pequeña y mediana propiedad, los asalariados y los 
consumidores, estaban sujetos a una importante presión fiscal y carga tributa-
ria. Los jornaleros tenían salarios mínimos –hoy se denominaría trabajo preca-
rio– supeditados, además, a las distintas épocas estacionales, y a la carencia de 
instrucción sobre el uso de técnicas de cultivo, en su mayor parte, tradicionales 
y rudimentarias, incapaces de hacer frente a su modernización. Muy rápida-
mente se incrementó la extensión de los cultivos, pero con rendimientos cada 
vez más bajos. Al mismo tiempo se desencadenó la descapitalización agrícola y 
la adopción de un proteccionismo que aislará a la economía nacional del exte-
rior. Se sucedieron revueltas y protestas agrarias. Y si a todo esto le añadimos 
la existencia de vías de comunicación escasas y costosas, los condicionamien-
tos impuestos por el mercado exterior, la separación entre la economía agraria 
y la industria, la falta de inversiones debida a la inestabilidad política de la 
época, las oleadas emigratorias producidas, especialmente desde 1882, con la 
aparición de plagas y otros desastres (naturales o no) que incidirán directa-
mente sobre el desarrollo de la agricultura, se entenderá el porqué la industria 
no prosperaba, a pesar de los esfuerzos realizados tanto por iniciativas oficiales 
como privadas. 

A partir de la década de los ochenta del siglo XIX, aumentó la preocupa-
ción por el problema agrario, pero sin éxito en la resolución del mismo. Desde 
los años cincuenta hasta aproximadamente 1892, se produce una expansión 
progresiva de la producción de vinos españoles y un aumento paulatino de 
las superficies destinadas al cultivo de la vid3. El vino común pasaría a ser el 
negocio más productivo para la burguesía agraria. Época que a pesar de la im-
portante crisis agraria que arrastraba España y a la aparición de una plaga tan 
contundente como la filoxera, que ya había devastado grandes extensiones de 
viñedos en otros países cercanos, se puede calificar desde el punto de vista de 
la producción como muy significativa, y llegará hasta la década de los años 
noventa encontrando su razón de ser, sobre todo, en las relaciones comerciales 

3 La expansión de la vid en España se vio favorecida por la invasión de la filoxera en Francia en 
1868 y por la firma del tratado franco-español en 1882. En España esta plaga no entró hasta 
1878 por los viñedos malagueños.
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establecidas, especialmente, con Francia y en los envíos de vinos a otros mer-
cados americanos. Sin embargo, en la década de 1889 y 1898, se produjo una 
importante reducción de la demanda de vino español y, como consecuencia de 
ello, una disminución de las exportaciones ante un exceso de oferta. Se había 
producido una superproducción. Se desatendió la creación de vinos de cali-
dad, la estructuración de un mercado de marcas solventes y las innovaciones 
tanto comerciales como técnicas.

2. PASTEUR EN FRANCIA

El 27 de diciembre de 1822 nació Louis Pasteur Roqui en la villa Dôle -Jura 
(Francia). A sus veinticuatro años ejercería como Profesor Agregado de Ciencias 
Físicas en la Escuela Normal4, y en 1847 en el Liceo de Dijon5. En este año de-
fendió sus tesis6 en química y en física. Esta última titulada “Étude des phènomè-
nes relatifs a la polarisation rotatoire des liquides. Application de la polarisation 
rotatoire des liquides a la solution de diverses questions de chimie”7. Es a partir 
de este momento y hasta 1857 cuando investigaría sobre la isomería óptica, des-
cubriéndola y fundando la estereoquímica. 

Desde 1857 hasta aproximadamente 1865 orientó sus investigaciones hacia 
las fermentaciones, los fermentos y las alteraciones de los vinos8, así como hacia 
su industrialización y conservación, llegando a inventar un procedimiento in-
dustrial para producir vinagre9. En 1857 hizo público su primer estudio micro-
biológico dedicado a la fermentación láctica. Al año siguiente continuaría sus 
estudios de fermentación alcohólica, en 1861 se centraría en la fermentación bu-
tírica descubriendo fermentos que vivían en ausencia de oxígeno, y en 1862 es-

4 En 1850 se dictaría la ley sobre la libertad de enseñanza.
5 Dos años más tarde, siendo profesor de química de la Facultad de Ciencias en la Universidad de 
Estrasburgo, se casa con la hija del rector de dicha Universidad, Marie Laurent. 
6 Louis Pasteur realizó estas investigaciones en el laboratorio del farmacéutico Antoine Jérôme 
Balard (1802-1876) de la Escuela Normal. 
7 “Estudios de los fenómenos relativos a la polarización de los líquidos. Aplicación de la polarización 
rotatoria de los líquidos a la solución de diversas cuestiones químicas”.
8 En 1854, Pasteur es nombrado profesor de la Facultad de Ciencias de Lille.
9 Por sus investigaciones de los vinos recibió, en 1867, el premio de la Exposición Universal.
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tudiaría la acética10. Clasificaría a los microorganismos en aerobios y anaerobios, 
según la necesidad de vivir o no en presencia de oxígeno respectivamente. En 
1865 daría a conocer su “Procéde practique de conservation et d’améliorations 
des vins”11, después de exponer sus teorías sobre la influencia del oxígeno atmos-
férico en los vinos y las alteraciones –que él denominó “enfermedades”– de los 
mismos. Desde 1860 y hasta 1866 realizaría sus primeros trabajos acerca de las 
generaciones espontáneas con el fin de esclarecer dicha cuestión, imprescindible 
para entender sus investigaciones12. 

Los cinco años siguientes los dedicó a estudiar los microbios como causa de la 
enfermedad de los gusanos de seda (pebrina). Este planteamiento sería el mismo 
que se hizo a posteriori para explicar la causa de ciertas enfermedades infecciosas 
en humanos. También le llevaría a intuir que la alteración de los vinos podría 
estar provocada por microorganismos, como así pudo demostrar. 

En 1871 inició sus investigaciones sobre las alteraciones de la cerveza. Descu-
briría que, al igual que en los vinos, su causa eran unos seres vivos microscópicos, 
diferentes a las levaduras que la producían. Aplicó el procedimiento del calenta-
miento a la cerveza para su conservación.

En 1877 comenzó los estudios sobre las enfermedades infecciosas y se centró 
más en el campo médico. En este mismo año Pasteur, con su colaborador Jules 
Joubert, descubrió el Vibrion septique (actualmente Clostridium septicum), pri-
mer patógeno anaerobio descubierto. Identificó como causa de las enfermedades 
infecciosas a los microbios y divulgó la necesidad de tener condiciones sanitarias 
óptimas de limpieza e higiene –asepsia y esterilización– en hospitales. En 1878 
Pasteur, con la colaboración de M.M. Joubert y Chamberland13, presentó a la 
Academia de Ciencias la comunicación titulada “La théorie des germes et ses 

10 En 1859 cambió el domicilio del laboratorio de la escuela Normal a un pabellón in situ en 
Ulm.
11 Pasteur, L. (1865). Procédé pratique de conservation et d’ améliorations des vins. Comptes 
Rendus de l’ Académie des Sciences, 60, 899-901.
12 La comunicación presentada a la Academia de Ciencias de París titulada “Memoria sobre los 
corpúsculos organizados que existen en la atmósfera” en 1862, supondría a Pasteur fallar el premio 
Alhumbert (2.500 francos), convocado en enero de 1860.
13 En 1879, Chamberland inventó el autoclave.
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applications a la médecine et a la chirurgie14” y, dos años más tarde, publicarían 
“De l’ extension de la théorie des germes a l’ étiologie de quelques maladies co-
munes15”, e iniciaría sus estudios sobre la rabia. Este mismo año presentó en la 
Academia de Ciencias el resultado de unos estudios “Sur les maladies virulentes, 
et en particulier sur la maladie appelé vulgairement chólera des poules16. Pas-
teur aplicaría sus teorías y procedimientos sobre las causas de las enfermedades 
del carbunco y del cólera de las gallinas a los seres humanos. En 1881 ensayaría 
sobre la obtención de vacunas del carbunco y sobre la vacunación. Cuatro años 
después, demostraría a la Academia de Ciencias su procedimiento de obtención 
de la vacuna sobre la rabia. 

Se creó el Instituto Pasteur, por decreto de 4 de junio de 1888, para el servicio 
de la Microbiología General; de Técnica Microbiológica, la Microbiología Apli-
cada a la Higiene y la Microbiología Morfológica. El sábado 28 de septiembre de 
1895 Pasteur falleció cerca de Sevres. 

3.  INTRODUCCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PASTEUR 
EN ESPAÑA SOBRE LA FERMENTACIÓN ACÉTICA Y 
ALCOHÓLICA

De entre todas las aportaciones y líneas de investigación que Pasteur nos 
ofrece durante el periodo objeto de estudio en este trabajo son de destacar las 
que recogemos sobre los epígrafes que exponemos a continuación y que pasarán 
a ser consideradas por separado. 

14 “La teoría de los gérmenes y sus aplicaciones a la medicina y a la cirugía”. Pasteur; L., Joubert; 
M.M. y Chamberland. (1878). La théorie des germes et ses applications a la médecine et a la 
chirurgie. Comptes Rendus de l’ Académie des Sciences, 86, 1037-1043.
15 “De la extensión de la teoría de los gérmenes a algunas enfermedades comunes”. Pasteur, L. 
(1880). De l’ extension de la théorie des germes a l’ étiologie de quelques maladies comunes. 
Comptes Rendus de l’ Académie des Sciencies, 90, 1033-1044.
16 “Sobre las enfermedades virulentas y, en particular, sobre la enfermedad vulgarmente denomi-
nada cólera de las gallinas”. Pasteur, L. (1880). Sur les maladies virulentes, et en particurlar sur 
la maladie appleé vulgairement chólera des poules. Comptes Rendus de l’ Académie des Sciencies, 
90, 239-248. 
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3.1. Sobre las fermentaciones alcohólica y acética

Uno de los medios de difusión de los trabajos de Pasteur en el siglo XIX en 
España fueron las revistas (publicaciones periódicas y especializadas). La Real 
Academia de las Ciencias comenzó a editar, en 1850, la Revista de los Progresos 
de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con el objeto de divulgar los adelantos 
científicos más importantes del momento, especialmente en las tres áreas que su 
propio título enunciaba. Esta revista presentaba extractos o análisis de los artícu-
los de actas, periódicos, revistas nacionales y extranjeras y otras publicaciones de 
carácter periódico. A través de ella nos llegarían algunos de los trabajos de Pas-
teur y la mayor parte de los avances de la época. Este investigador revolucionó 
el pensamiento científico, no sólo por la fuerza con la que defendería sus ideas 
sino también por la demostración experimental con la que sustentaba sus teorías 
y afirmaciones. El primer trabajo de este científico francés dado a conocer en 
esta revista llevaba por título “Sobre los micodermos, y un nuevo procedimiento 
industrial de fabricación del vinagre”17 que sería recogido en el nº 9 de diciembre 
de 1862. Este artículo respondía a un extracto de la revista Cosmos, que había 
sido publicado el 18 de julio de ese mismo año. Anteriormente a estas dos fe-
chas mencionadas, Pasteur había enviado a la Academia de Ciencias de París, 
con fecha de 10 de febrero de 1862, una comunicación titulada “Études sur les 
mycodermes. Rôle de ces plantes dans la fermetation acétique”18 y el 7 de julio 
del mismo año mandaría otra comunicación bajo el título de “Suite à une précé-
dente communication sur les mycodermes. Nouveau procédé industriel de fabri-
cation du vinaigre”19, siendo precisamente esta última la que aparecía extractada 
en la Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Dos años 
más tarde, escribiría una “Mémoire sur la fermentation acétique”20. Aunque fue 
en 1861 cuando hizo público sus primeros estudios sobre la fermentación acé-

17 Pasteur, L. (1862). Sobre los micodermos, y un nuevo procedimiento industrial de fabricación 
del vinagre. Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 22 (8), 536-543. 
18 Pasteur, L. (1862). Études sur les mycodermes. Rôle de ces plantes dans la fermetation acétique. 
Comptes Rendus de l’ Acadèmie des Sciences, 54, 265-270.
19 Pasteur, L. (1862). Suite à une precedente communication Sur les mycodermes. Nouveau procede 
industriel de fabrication du vinaigre. Comptes Rendus de l’ Acadèmie des sciences, 55, 28-32. 
20 Pasteur, L. (1864). Mémoire sur la fermentation acétique. Annales scienthifiques de l`Ecole 
normale supérieure, 1, 113-158. 
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tica “Sur la fermentation acétique”21 en el Bulletin de la Société Botanique de 
France. El 11 de noviembre de 1867 dio una lección sobre el vinagre de vino en 
Orleáns. Un año más tarde publicó un libro titulado “Études sur le Vinaigre, sa 
fabrication, ses maladies, moyens de les prévenir; nouvelles observations sur la 
conservation des vins par la chaleur”22, que reunía la conferencia antes mencio-
nada y un extracto de la “Mémoire sur la fermentation acetique” de los Annales 
Scientifiques de l`Ecole Normale Supérieure. Sin embargo, la traducción de los 
“Estudios sobre el vinagre: su fabricación, enfermedades, medios de prevenir-
la. Nuevas observaciones sobre la conservación de los vinos por el calor” no se 
realizó hasta 1882, gracias a la labor de M. Prieto23. A este último respecto, es 
importante señalar que solo existe una diferencia con el original, ya que Prieto 
introdujo al final un anexo, del autor Luís Figuer, sobre la fabricación del vinagre 
elaborado por dos métodos (Sistema Orleáns y Sistema alemán) y sobre la des-
cripción del Tonel de Schunzenbach. 

En el artículo de la Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de España citado, Pasteur daría a conocer por un lado la propiedad de 
dos microorganismos que llamó micodermos, formadores de las denominadas 
flor del vino y flor del vinagre, a los que consideró capaces de oxidar las sus-
tancias orgánicas del vino gracias a la acción del oxígeno del aire atmosférico, 
produciendo una combustión rápida. Por otro lado, planteó un nuevo procedi-
miento industrial para la elaboración del vinagre diseñado por él y adaptado a 
las cualidades de estos micodermos. Con este fin, propuso un medio de cultivo 
idóneo para que se desarrollase la flor del vinagre o Micoderma aceti. Estudió su 
actividad metabólica, se preocupó del número de crecimiento bacteriano ópti-
mo, del receptáculo que debía utilizarse, de las proporciones más adecuadas para 
la elaboración del vinagre y de los principios nutritivos más convenientes para 
el desarrollo de dicha bacteria. Un factor que tuvo muy en cuenta fue la tempe-
ratura, indicando que se debería elegir la más adecuada para el desarrollo de la 

21 Pasteur, L. (1861). Sur La Fermentation Acétique. Bulletin de la Société Botanique de France, 
8 (8), 536-538.
22 Pasteur, L. (1868). Études sur le Vinaigre, sa fabrication, ses maladies, moyens de les prévenir; 
nouvelles observations des vins par la chaleur. París, Imprimeur Gauthier-Villars. 
23 Pasteur, L. (1882). Traducido por Prieto, M. Estudios sobre el vinagre: su fabricación, sus en-
fermedades, medios de prevenirla. Nuevas observaciones sobre la conservación de los vinos. Madrid, 
Editores Gaspar. Biblioteca agrícola ilustrada. 
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planta criptogámica24, cualquiera que fuesen las dimensiones de la cuba donde 
viviesen. También elaboró las instrucciones de cómo preparar el inóculo para 
fabricar vinagre25. Pasteur comunicó a la Academia de Ciencias de París cuáles 
eran las ventajas de este nuevo procedimiento de acetificación con respecto a 
otros dos métodos que se practicaban hasta ese momento, el Método de Orleáns 
y el Procedimiento Alemán o de las virutas de haya. De entre los beneficios que 
ofrecía su método, Pasteur comprobó que el mismo era de aplicación a todos 
los líquidos alcohólicos, y señaló además que permitía ser el “dueño” o controlar 
las condiciones de desarrollo de Micoderma aceti. Había conseguido dominar el 
proceso.

3.2. Estudios acerca de la influencia del oxígeno del aire atmosférico

La labor investigadora de este científico no se limitaría, sin embargo, al es-
tudio de la fermentación acética. Presentó a la Academia de las Ciencias estu-
dios sobre vinos. Con fecha 7 de diciembre de 1863 y 18 de enero de 1864, el 
químico francés enviaría dos comunicaciones recogidas bajo el título “Études 
sur les vins: de l’influence de l’oxygène de l’air sur la vinification”26 y “Études sur 
les vins. Deuxième partie, des alterations espontanees ou maladies des vins par-
ticulièrement dans le Jura”27 respectivamente. Tan solo unos meses más tarde 
de la última publicación citada, estos trabajos se hicieron públicos en España a 
través de la Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 
el nº 4 de abril y en el nº 5 de mayo, siendo traducidas con el título “Estudios 
acerca de los vinos. De la influencia del oxígeno del aire en la vinificación”28 y 
segunda parte. “De las alteraciones espontáneas o enfermedades de los vinos, 

24 Pasteur creía que la bacteria productora del vinagre era una planta criptógama. 
25 Véase el capítulo de la tesis de Fermentación acética de Martínez Montalvo, M.C. (2004). 
Nuevos estudios de las fermentaciones y del suelo en España durante el siglo XIX. Madrid. UCM, 
456-523.
26 Pasteur, L. (1864). Etudes sur les vins: de l’ influence de l’ oxygène de l’ air sur la vinification. 
Comptes Rendus de l’ Acadèmie des Sciences, 57, 936-942. 
27 Pasteur, L. (1864). Etudes sur les vins. Deuxième partie: des alterations espontanées on ma-
ladies des vins particulièrement dans le Jura. Comptes Rendus de l’ Acadèmie des Sciences, 58, 
142-150. 
28 Pasteur, L. (1864). Estudios acerca de los vinos. Primera parte. De la influencia del oxígeno 
del aire en la vinificación. Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 14 
(4), 209-216. 
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particularmente en el Jura”29. Ambas tuvieron una repercusión inmediata sobre 
la industria vinícola. En ellas se trataba de la acción y de la necesidad de estable-
cer una proporción adecuada del oxígeno del aire atmosférico en cada uno de 
los periodos de la elaboración de los vinos, de las posibles causas que alteraban 
espontáneamente el vino, así como de las enfermedades que sufrían. Pasteur 
expuso a la Academia sus nuevos descubrimientos en el laboratorio con el ob-
jeto de mejorar la elaboración de los vinos, aunque estos trabajos debían ser 
ensayados a gran escala en la industria. Este ilustre químico francés partió del 
supuesto de que un mismo mosto de uvas tratado por distintos procedimien-
tos obtenía vinos con cualidades muy distintas. También creía que este líquido 
podía alterarse accidentalmente, hecho que podía evitarse, todo lo cual le llevó 
a estudiar las alteraciones de los vinos. Sus investigaciones fueron desarrolladas 
sobre la base de la teoría de Gay-Lussac, quien había demostrado experimental-
mente que el oxígeno atmosférico era imprescindible para que se desarrollase 
la fermentación del mosto de uvas. En esta comunicación quedaba expuesta la 
influencia del oxígeno del aire sobre el zumo de uva30. 

Pasteur reconoció la importancia del oxígeno del aire en el proceso de vinifi-
cación y que de la intervención de este elemento químico dependía el desarrollo 
correcto de la fermentación. Realizó ensayos bajo el punto de vista de las aplica-
ciones de esta cuestión. Observó que los vinos dulces eran más susceptibles a al-
terarse espontáneamente o a enfermar que los vinos con más grados alcohólicos, 
o como se decía en la época, más espirituosos. Para solucionar este problema, 
Pasteur recurrió a la aireación del mosto, con el objeto de que finalizase lo antes 
posible la fermentación por completo y evitar de este modo que los vinos que-
dasen azucarados. La práctica de esta operación hizo que el químico se plantease 
una serie de interrogantes que solo podían ser resueltos con ensayos industriales 
a gran escala y bajo las directrices de la ciencia. Estas dudas a las que nos refe-
rimos eran acerca de los posibles inconvenientes o ventajas que podría ofrecer 
la aireación y al desconocimiento que se tenía todavía sobre su influencia en el 
color, en el sabor o en el aroma31. 

29 Pasteur, L. (1864). Estudios acerca de los vinos. Parte segunda. De las alteraciones espontáneas 
o enfermedades de los vinos, particularmente en el Jura. Revista de los Progresos de las Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 14 (5), 265-275. 
30 Pasteur, L. (1864). Estudios acerca de los vinos. Primera parte. Op. cit., pp. 210-211.
31 Ídem, p. 212.
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El mismo Pasteur contaría que asistió a una de las lecciones del Conservatorio 
de Artes y Oficios impartidas por Boussingault32 en 1859, en la que este último 
reconoció que el vino no contenía oxígeno en disolución. Pasteur no encontró 
oxígeno disuelto en el vino conservado en vasijas tapadas, como sí sucedía, por el 
contrario, en las vasijas abiertas, a excepción de en aquellas que aún estando desta-
padas presentaban en toda su superficie o en parte de ella Mycoderma vini o flores 
del vino. Trató de conocer las sustancias oxidables del mosto, una vez iniciada 
la fermentación y después de la misma. Llegaría a la conclusión de que el mosto 
durante la fermentación y después de ella, el vino, presentaba una proporción 
distinta de gases, consecuencia de la evaporación y de la difusión de los mismos 
a través de las paredes del tonel. La intensidad de estos fenómenos era variable, 
según las características del tonel (grosor de las duelas y de las condiciones en las 
que se encontraba), la composición del vino, el estado de la bodega y la acción 
de las corrientes de aire a las que eran sometidos. Pasteur decía que creía poder 
demostrar que el vino se hacía por la acción del oxígeno del aire que penetraba 
lentamente en el tonel, y que sin la influencia de este, el vino no era apto para 
el consumo, quedaba en un estado de vino nuevo, inmaduro y áspero. Pasteur 
no llegó a conocer la cantidad de oxígeno atmosférico necesaria para el proceso 
de la vinificación. Tenía muy claro que esta oxidación del caldo era la que hacía 
envejecer el vino, aunque la acción del oxígeno sobre el vino debía ser lenta y mo-
derada porque un exceso sería perjudicial, según examinó Berthelot. Observaría 
en las pipas o depósitos de mayor dimensión, que el vino tardaba más tiempo en 
envejecer. Estos estudios fueron dando lugar a la progresiva transformación de 
esta industria, y a la innovación de otros procedimientos sobre la conservación 
y el envejecimiento de los vinos, dirigiendo adecuadamente la acción de las co-
rrientes de aire en las bodegas o escogiendo toneles nuevos o viejos según fueran 
más aptos para favorecer la endósmosis. Además, manifestaría que creía dar la 
explicación de la influencia de los trasiegos en el vino y de la difusión de los gases 
en el interior de los toneles, y que no dudaba de que el embotellado de los vinos 
permitía disminuir el aireado de los vinos y aumentaba la conservación33. 

32 Químico y agrónomo francés (París, 1802- 1887). Catedrático de Química de la Facultad de 
Lyon y, más tarde Catedrático de Agricultura (1829) del Conservatorio de Artes y Oficios. De 
entre sus obras aplicadas a la agricultura, a la fisiología vegetal y a la economía rural, destacan: 
Economie rurale (1844), Agronomie, chimie agricole et physiologie (1851-56), Essai de stadistique 
chimique des êtres organisés (1841), Mémoires de chimie agricole et de physiologie (1854), entre otras. 
33 Ídem, pp. 213-216.
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Estas teorías de Pasteur ocuparon lugar en otras revistas como Eco de la 
Ganadería, La España Agrícola34, Gaceta Rural, Gaceta Agrícola del Ministerio 
de Fomento, Gaceta Industrial, Económica y Científica consagrada al fomento de 
la Industria Nacional y Revista Jerezana, en las que se transcribían sus comu-
nicaciones o se anunciaban sus libros. Un ejemplo de cómo se llevaba a cabo 
esta transcripción, no siempre de manera adecuada, es el artículo “Influencia 
del oxígeno del aire en los vinos”, firmado por alguien con el sobrenombre ‘El 
Ampurdanés’35 que en realidad era un resumen de la comunicación “Estudios 
acerca de los vinos. La influencia del oxígeno del aire en la vinificación” de Pas-
teur, publicada por primera vez en 1864, sin introducir nada distinto ni nuevo 
respecto del mencionado artículo y lo que es peor, sin mencionar a Pasteur 
para nada, presentando las ideas como si fuesen suyas. 

Este mismo año, el Catedrático de Agricultura José de Hidalgo Tablada36, que 
dirigía el periódico La España Agrícola, daría a conocer el artículo de Pasteur so-
bre la influencia del oxígeno del aire en la vinificación. Se trata de una copia del 
extracto del artículo de Pasteur inscrito en la Revista de los Progresos de las Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales. En este escrito, Hidalgo Tablada introduce una 
reflexión, en una primera parte, sobre los pocos medios de que disponían los quí-
micos españoles para la investigación. Creía muy importante que los cosecheros 
conociesen los experimentos que Pasteur ensayaba para demostrar la influencia del 
oxígeno del aire en la fermentación, y que supiesen que este hecho enfrentó a dos 
investigadores, a Pasteur, que dio a conocer sus investigaciones a la Academia de 
las Ciencias de París, y a Maumené, quien negaba la influencia del oxígeno sobre 

34 Periódico Oficial de la Asociación General de Labradores, y del Depósito de máquinas para la 
Agricultura y la Industria Rural.
35 El Ampurdanés. (1864). Influencia del oxígeno del aire en los vinos. Eco de la Ganadería, 8, 
123-125.
36 José Hidalgo Tablada, hijo de padres españoles, nació en la ciudad de Montauban (Francia) 
en febrero de 1814. Después regresó a España con su familia. Al igual que su padre, fue Capitán. 
Se retiró en 1842 para dedicarse al estudio de la agronomía y su divulgación. Fundó y dirigió 
varias publicaciones agronómicas. Era propietario rural y caballero de la orden de San Juan de 
Jerusalén. Inventó varias máquinas e instrumentos agrarios siendo premiado en concurso públi-
co en 1848. Además le fueron otorgadas dos medallas de plata en las exposiciones de Sevilla y 
Jerez en 1858 y una de oro en el concurso público convocado por la Real Academia de Ciencias 
de Madrid en 1862. Fue socio de mérito de la sociedad económica de Baeza, de número de la 
matritense, Jerez de la Frontera y Tudela, y corresponsal de la de Valencia. También fue vocal de 
la Junta General de Agricultura.
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el vino después de su fabricación. En la segunda parte del mencionado artículo, 
presenta el estado en el que se encontró la investigación en España, destacando 
la falta de medios para llevarla a cabo y el escaso impulso que se le daba, diciendo 
que a pesar de que se tenían “profesores de química cualificados” para tal fin nos 
limitábamos a traducir del francés, alemán e inglés. Hidalgo Tablada recomendó 
las prácticas y resultados del francés Pasteur37.

Según Hidalgo Tablada, a veces incluso no se conocían ni siquiera las tra-
ducciones científicas de investigaciones relevantes. Este hecho se pone de mani-
fiesto en el libro del cosechero Buenaventura de Castellet38. Este catalán licen-
ciado en Farmacia, el día 12 de abril de 1865 envió al Gobierno dos ejemplares 
de su libro “Enología española o Tratado sobre los vinos de España y su bonifi-
cación39” adjuntos a una carta, en la que pedía protección y patrocinio para la 
publicación de la misma. Previamente a esta petición, la Sociedad Económica 
Barcelonesa de Amigos del País ya había emitido un dictamen favorable acerca 
del libro. La exposición de los motivos de la solicitud anterior se basaba en los 
siguientes supuestos: primero, la ayuda que podría ofrecer a los cosecheros del 
ramo de la vitivinicultura española; segundo, la sencillez del lenguaje enten-
dible por la clase agrícola; tercero, también podía ser útil a los alumnos de las 
escuelas nacionales; y, por último, porque era la primera obra que se había pu-
blicado en España de este género hasta 1865, según el autor40. 

37 Hidalgo Tablada, J. (1864). Influencia del oxígeno del aire en la vinificación. La España Agrí-
cola, año III, 3 (6), 81-87.
38 Buenaventura de Castellet profesor de Farmacia, Socio de mérito del colegio de Farmacéuticos 
de Barcelona, miembro honorario de varias Corporaciones Científicas y Comendador de la Real 
Orden de Isabel la Católica por el Rey. 
39 Castellet, B. de (1865). Enología española o Tratado sobre los vinos de España y su bonificación 
seguido de los medios de imitar los vinos más superiores nacionales y extranjeros. Barcelona, Impren-
ta de Gómez e Inglada. 
40 Legajo 68 expediente 7. Archivo Central del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Cultivo. Vino. Publicaciones. Año 1865, 1881 y 1900 (todo lo relativo a Centros Agronómicos. 
Carta escrita desde Tarrasa el día 12 de abril de 1865 por don Buenaventura de Castellet pidiendo 
la aprobación del Gobierno y de la Reina para su obra de Enología española o tratado sobre los vinos 
de España y su bonificación seguido de los medios de imitar los vinos más superiores nacionales y ex-
tranjeros en 1865. Informe del Real Consejo de Instrucción Pública de 7 de octubre de 1865 sobre 
la obra Enología española o tratado sobre los vinos de España y su bonificación de Buenaventura de 
Castellet).
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El día 7 de octubre de 1865 el Real Consejo de Instrucción Pública dictami-
nó que el Gobierno daba su aprobación a la obra, sumándose a la de la Socie-
dad Económica de Barcelona de Amigos del País. Este consejo, presidido por 
Oliván, estuvo formado por Hiperú, T. Hevia, O’ Gavan, Masaruan, Lafuente, 
Valle, Montalban, Pastor y el Director General de Agricultura, y realizó un es-
tudio exhaustivo del libro y le encontró faltas, aunque no tan graves como para 
rechazarlo, pero sí que le aconsejaron que las corrigiese en otra edición. En Es-
paña, la clase agrícola estaba poco instruida, salvo excepciones, a pesar de ser un 
país idóneo para el cultivo de la vid y, como consecuencia inmediata, para la ela-
boración de vinos. La industria vinatera estaba muy atrasada por varias causas, 
entre ellas, se podía destacar la escasez de libros a disposición de los cosecheros, 
quienes practicaban reglas anticuadas aprendidas por tradición y aplicadas por 
rutina. En el manual que presentó Buenaventura se contemplaban prácticas en 
vinicultura acordes con los adelantos de la época. Este libro se dividía en tres 
partes, y la segunda estaba destinada a la fabricación de vinos, que es la que va 
a comentarse en el presente capítulo. No obstante, el dictamen de la comisión 
le acusaría de emplear tecnicismos. Pero de este dictamen nos interesa destacar 
que, como el Consejo Real sí conocía los trabajos de Pasteur y sus traducciones, 
se le indicó a Buenaventura de Castellet que “no se cita esto porque sea un de-
fecto grave, sino para indicar que en caso de usar el lenguaje científico, sea este 
adecuado a los últimos adelantos que haya hecho la ciencia. Por ejemplo, en la 
página 75 da a entender que desconoce los trabajos de Mr. Pasteur ya consig-
nados en obras especiales en español, lo que le probará la equivocación de creer 
que sea su libro el primero de su clase que se ha publicado en España. El citado 
químico prueba que un 6% de dicho azúcar en el acto de fermentar, se desdobla 
en glicerina, ácido succínico y celulosa41”.

En las otras dos partes de la obra el consejo también observó errores a los que 
llamó “faltas de lenguaje” y que señaló con las páginas exactas, donde se informa-
ba acerca de los terrenos más adecuados para el cultivo de la vid, de los distritos 
vinícolas de la nación, emitiendo además una noticia para la buena elaboración 
de los vinos sobre las vides especiales preferibles y sobre las variedades inútiles 
que se cultivaban en la Península, ocupándose después de los abonos, del modo 
de aplicarlos, de las enfermedades más padecidas por la vid y de los remedios 

41 Cfr. Ibídem.
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para curarlas. También recibió críticas el autor en la tercera parte, por los reme-
dios recomendados para corregir la acidez del vino, aconsejando con prácticas 
que los revisores comentaron que podían ser perjudiciales para la salud.

El día 20 de octubre el negociado de la Dirección General de la Instrucción 
Pública dio conformidad al dictamen emitido por el Real Consejo de Instruc-
ción Pública sobre el libro. Este no trató el aspecto microbiológico de las enfer-
medades de los vinos42.

En 1886, Buenaventura de Castellet volvió a reeditar una segunda edición 
corregida y aumentada e introdujo un capítulo sobre la filoxera, las cepas ameri-
canas y el mildiu43.

3.3. Alteraciones espontáneas o enfermedades de los vinos 

Un año antes de la publicación de este libro de Buenaventura se introduciría 
en España la segunda parte del extracto de la comunicación de Pasteur sobre el 
estudio de los vinos traducida con el título “De las alteraciones espontáneas o 
enfermedades de los vinos44”. Este escrito contiene las investigaciones que Pas-
teur realizó sobre las causas de las alteraciones espontáneas o enfermedades pro-
ducidas por seres vivos microscópicos, a los que llamó fermentos organizados, 
pequeños vegetales, gérmenes, etc. Para estos estudios utilizaría los del Jura. Pas-
teur dejó claro que la causa de las alteraciones de los vinos se debía a la presencia 
y multiplicación de lo que denominó vegetaciones microscópicas. Además, rea-
lizaría un grabado de cada uno de estos microorganismos, que insertaría tanto 
en la versión original francesa como en la traducción. Esta última adjuntaría una 
lámina con las 15 figuras más representativas de fermentos e incluso incluyó fer-
mentos productores de otras fermentaciones, con la finalidad de hacer posible 

42 Ibídem.
43 Castellet, B. de. (1886). Viticultura y enología españolas o Tratado sobre el cultivo de la vid y los 
vinos de España. Valencia, Ed. Pascual Aguilar. Premiado con grandes diplomas de Honor y con 
medallas de oro y plata en varias exposiciones nacionales y extranjeras. 2ª edición notablemente 
corregida y aumentada conteniendo un extenso e importante capítulo sobre la filoxera, las cepas 
americanas y el mildiu. Obra ilustrada con excelentes grabados y cromos intercalados en el texto 
y con el retrato del autor.
44 Pasteur, L. (1864). Estudios acerca de los vinos. Parte Segunda. De las alteraciones espon-
táneas o enfermedades de los vinos, particularmente en el Jura. Revista de los Progresos de las 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 14 (5), 265-275. 
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identificar estos seres vivos microscópicos en los exámenes realizados a los vinos 
viendo los dibujos de la publicación. En la versión original en francés se incluía 
un apartado intercalado más, en el que resumía todas las enfermedades que ha-
bía descrito anteriormente.

Pasteur ya había demostrado el efecto en el envejecimiento del vino de la 
acción del oxígeno del aire atmosférico, que penetraba lentamente por las duelas 
del tonel y que solo se alteraba por microorganismos que actuaban como pará-
sitos. Para prevenir las alteraciones espontáneas de los vinos, recomendaba rea-
lizar exámenes45 microscópicos para identificar cualquier especie de gérmenes 
patógenos, con ayuda de estas láminas presentes en su artículo o en sus libros. Es-
tudió las enfermedades de los vinos ácidos, de los que quedaban dulces después 
de la fermentación, de los amargos, de los torcidos, de los atacados por las tres 
enfermedades anteriores y de los filamentosos o viscosos. En las investigaciones 
sobre la acidez, tanto en los vinos tintos como blancos del Jura, Pasteur halló 
que su causa era la bacteria Micoderma aceti, a la que como ya hemos comentado, 
consideró en primer término una planta criptogámica. Observó la presencia de 
esta bacteria en la superficie de todos los vinos ácidos, pero aclaró que no debía 
ser confundida con la enfermedad de los vinos torcidos. Representó gráficamen-
te a Micoderma aceti en la primera figura y la describió de la siguiente forma:

“Este vegetal está formado por artículos cortos, ligeramente de-
primidos hacia el medio y cuya longitud es algo mayor que su an-
chura; los artículos están reunidos en forma de rosarios, que a pesar 
de la dislocación que produce el ensayo y la observación microscó-
pica, suelen alcanzar una gran longitud que puede llegar hasta 20, 
30 o 40 veces la del artículo, que es de unos 0mm, 0015. Varía algo 
con la composición del líquido y la edad de los artículos46”. 

El ilustre francés observó que en la superficie de los vinos del Jura, además 
de Micoderma aceti (flor del vinagre), solían desarrollarse otras “vegetaciones” 
como la especie Micoderma vini (flor del vino). Estos dos microorganismos o 

45 Para realizar estos exámenes microscópicos tomaba la muestra a estudiar introduciendo una 
varilla en el vino para obtener una gota, que miraba al microscopio.
46 Pasteur, L. (1864). Estudios acerca de los vinos. Parte Segunda. De las alteraciones espontá-
neas o enfermedades de los vinos, particularmente en el Jura. Op. cit., p. 266.
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bien podían encontrarse aislados o bien podían coexistir47 en el mismo medio 
cuando los toneles estaban algo vacíos, aunque, se encontrasen tapados. Pasteur 
estudió la causa de la enfermedad de la acidez in situ, por la ventaja que suponía 
el rápido desarrollo de Micoderma aceti en la superficie del vino48.

Micoderma vini y otras variedades semejantes fueron representadas; y la des-
cripción de estas levaduras fue la siguiente:

“Estas figuras representan diversas variedades de la planta for-
mada de celdillas globuliformes, o de artículos más o menos pro-
longados y ramosos, cuyo diámetro varía desde 0mm,002 a 0mm,006, 
y que se reproducen por yemas. En tal circunstancia, y a pesar de la 
función fisiológica de esta producción que anteriormente he dado 
a conocer a la Academia, no queda en el vino nada de desagradable 
ni perjudicial49”. 

Otra de las alteraciones estudiadas por Pasteur fue la de los vinos que que-
daban dulces después de la fermentación. Los vinos quedaban dulces en los to-
neles y experimentaban una fermentación insensible durante varios años. Esta 
fermentación anómala estaba producida por un fermento especial que quedó 
representado en la figura 6 de la lámina del texto. La descripción de este mi-
croorganismo dada por Pasteur es la siguiente:

“Una especie de tallo con ramificaciones articuladas de distancia 
en distancia, las cuales se hallan terminadas por celdillas esféricas u 
ovoides, que se desprenden con facilidad y constituyen unas como 
esporas de la planta. Rara vez se ve el vegetal tan completo como 
lo representa la figura seis, porque estas diversas partes se dislocan 
como ya se ha indicado en la mitad derecha de la figura50”.

La enfermedad del amargor proporcionaba a los vinos un sabor añejo distin-
to a los demás vinos. La descripción del fermento propuesta por Pasteur sería la 
siguiente: 

47 La figura 4 representaría la coexistencia de los microorganismos, Micoderma vini y Micoderma 
aceti. Véase Ibídem., p. 269.
48 Ibídem.
49 Cfr. Ídem, pp. 267-268.
50 Cfr. Ídem, p. 270. 
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“Filamentos nudosos, ramosos, muy contorneados, cuyo diáme-
tro llega algunas veces hasta 0mm,004, y que varía desde este límite 
hasta unos 0mm,0015. Los filamentos están agregados a una multi-
tud de granitos pardos esféricos, que tienen unos 0mm,0018 de diá-
metro poco más o menos51”. 

Esta enfermedad era más frecuente en los vinos de Borgoña que en los vinos 
añejos del Jura. Pasteur nunca vio estos seres vivos en vinos blancos. El fermen-
to del amargor atacaba con preferencia a los mejores vinos (incluso de 20 a 30 
años). Cuando Pasteur realizó estos ensayos no llegó a conocer ni los principios 
sobre los que el fermento dirigía su acción ni cuál era la sustancia que proporcio-
naba el sabor a amargo. Se cuestionaba que podían ser o bien el tanino o bien las 
sustancias nitrogenadas. Pasteur no tenía ideas a priori sobre esta enfermedad52, 
aunque sí había observado que este fermento, cuando aparecía al tercer o cuar-
to año potenciaba al vino un sabor dulzón característico y producía cantidades 
insignificantes de ácido carbónico53. No fue capaz de conseguir remedios para 
esta enfermedad54.

La enfermedad de los vinos torcidos, también denominados apuntados según 
la localidad, la padecían tanto los vinos tintos como los blancos. En esta ocasión 
representaría el fermento en la figura número 8 del estudio y lo describiría del 
siguiente modo:

“Está formado por filamentos muy tenues que por lo común 
llegan a 1 milímetro de diámetro: en la figura los he representado 
mezclados con algunos glóbulos o artículos del fermento alcohóli-
co del vino. Siendo sumamente ligeros estos filamentos, flotan en el 
vino y le enturbian, de modo que se acostumbra a mirar la altera-
ción del vino torcido como producida por el poso que ha subido a 
la superficie. Sin embargo, no es nada de esto, sino que la alteración 
la produce el fermento que poco a poco se ha ido propagando en 

51 Cfr. Ibídem.
52 Esta era la enfermedad más agresiva y que más preocupaba a los bodegueros, provocó enormes 
pérdidas en el año 1859 en Beaujolais, en 1861 en el Mediodía, y en 1858 en Borgoña en algunos 
de los mejores vinos.
53 Estos vinos eran comúnmente conocidos como vinos de gusto a “cola de zorro” en el mercado.
54 Pasteur, L. (1864). Estudios acerca de los vinos. Parte Segunda. Ídem, pp. 270-271.
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toda la masa del vino; [...]55”, en definitiva, son “[...] filamentos ci-
líndricos muy flexibles, sin estrechamientos visibles, en forma de 
verdaderos hilos nada ramosos y cuyas articulaciones son muy difí-
ciles de distinguir56”.

El fermento de los vinos torcidos se confundía con el de la fermentación lác-
tica, particularmente cuando el vino había sido agitado y se rompían los filamen-
tos. Estudiándolo in situ se encontraban diferencias entre ambos microorganis-
mos. El fermento láctico estaba compuesto por:

“Articulaciones cortas, ligeramente deprimidas en su parte me-
dia; de tal manera que algunas veces parecen solo una serie de pun-
tos los artículos que están reunidos entre sí57”. 

A veces era difícil de distinguir por este carácter a los dos fermentos. 

Otro problema presente en los vinos venía producido por la coincidencia de 
distintas enfermedades de los vinos que quedaban dulces, amargos y torcidos a 
la vez y que se representó en la figura nueve (en la que se encontraban fermentos 
mezclados de las figuras 6, 7 y 8). Esto indicaba que el vino había experimentado 
simultánea o sucesivamente las tres alteraciones diferentes58. 

Los vinos filamentosos o viscosos estaban invadidos por el fermento de los 
vinos blancos que representaría en la figura 10. Lo describió así: 

“Se compone de rosarios de globulillos muy esféricos de unos 
0mm,0012 de diámetro, y es uno de los fermentos de la fermentación 
viscosa59”. 

Pasteur representó a los fermentos de fermentaciones que no eran caracterís-
ticas de los vinos en las figuras 11, 12, 13 y 14. El fermento de la urea en la orina60 
presentaba un aspecto idéntico y casi con igual volumen, que el fermento de los 

55 Ídem, p. 271.
56 Ídem, p. 272.
57 Ibídem.
58 Ídem, p. 273.
59 Ibídem.
60 Este fermento fue representado por la figura 11. Véase Pasteur, L. (1864). Estudios acerca de 
los vinos. Parte Segunda. Ídem, p. 269. 
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vinos filamentosos61. A su vez, era parecido al que se encontraba en la fermen-
tación del tartrato de amoniaco y en la del fermento de cerveza con presencia o 
ausencia de carbonato de cal. Pasteur, en esta ocasión, creyó que solo la experi-
mentación exhaustiva aclararía que estos rosarios representaban un mismo fer-
mento capaz de colonizar medios neutros, ácidos o alcalinos y producir distintas 
fermentaciones. El fermento láctico se describiría como el más parecido a Mico-
derma aceti. El fermento de la fermentación láctica junto con fermentos de cer-
veza fue representado en la figura 12. Las estructuras de estos dos presentaban 
una depresión en la mitad celular, con un diámetro similar. Pasteur aquí planteó 
un tema de virulenta polémica al observar la semejanza tan importante que pre-
sentaban estos dos fermentos y que, a veces, no se podían distinguir sin poder 
afirmar si se trataba de un mismo fermento con dos modos de vida diferente que 
producían dos fermentaciones distintas o si eran dos fermentos diferentes. Esta 
cuestión todavía no estaba clara, según Pasteur, la bacteria Micoderma aceti era 
más larga y deprimida que el fermento láctico62.

A través de las figuras 13, 14 y 15 intentaría dar a conocer las distintas varie-
dades de “infusorios” de la fermentación butírica. Este científico no llegó a dibu-
jar con exactitud estos vibriones porque se movían, pero trazó las curvas de sus 
células cuando se reproducían y se separaban y cuando se encontraban reunidos 
en cadenas. Pasteur encontró en ellos la facultad de fermentar muchas sustancias 
de composición distinta y que su metabolismo podía ser anaerobio63. 

3.4. La conservación de los vinos

Una vez reconocida la influencia del oxígeno y de los microorganismos en los 
vinos como causa de las alteraciones o enfermedades de los mismos, Pasteur con-
sideró necesario estudiar su conservación, y ensayó nuevos métodos, utilizando 
el calentamiento como medio de eliminación de los gérmenes. Los estudios rela-
tivos al tema de conservación fueron comunicados a la Academia de Ciencias de 
París en 1865, a través de dos comunicaciones sobre el procedimiento de conser-

61 Este fermento fue representado por la figura 10. Cfr. Ibídem.
62 Ídem, pp. 274-275.
63 Ídem, p. 275.



– 20 –

vación de los vinos con los titulos “Procéde practique de conservation des vins64” 
y “Nouvelles observations au suject de la conservation des vins65”. Ese mismo año 
la Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales extractó del 
Comptes Rendus, del 1 de mayo de 1865, estas disertaciones bajo el epígrafe de 
“Procedimientos prácticos de conservación y mejora de los vinos66” y, además, 
dichas disertaciones serían divulgadas en otras revistas españolas67. 

Pasteur se anticiparía a escribir estas investigaciones antes de lo que había 
previsto, porque leyó una comunicación que Boussingault dirigió a la Academia 
de Ciencias de París, en nombre de Vergnette-Lamotte68, relacionada con los 
métodos de conservación de los vinos. Pasteur indicó un novedoso y práctico 
procedimiento que todavía se encontraba ensayando, aun no conociendo su re-
percusión industrial. Se trataba de un método que permitía el envejecimiento 
del vino sin exponerlo a enfermedades ni a otras alteraciones que lo deterioraran. 
Pasteur partió de la hipótesis de que para conservar el vino había que conseguir 
un procedimiento eficaz que acabase con los microbios productores de enferme-
dades. Uno de los primeros métodos que ensayó consistió en añadir sustancias 
químicas al vino, pero no obtuvo los resultados que él esperaba. Por último ensa-
yó la acción del calor. El método consistía en calentar el vino a una temperatura 
determinada durante una o dos horas en recipientes tapados. Según Pasteur, el 
vino calentado después de enfriarlo fuera del contacto con el aire, resultaba con 
más aroma, sabor y color que el que no había sido tratado de esta forma, además 

64 Pasteur, L. (1865). Procéde practique de conservation et d’améliorations des vins. Comptes 
Rendus de l’ Académie des Sciences, 60, 899-901.
65 Pasteur, L. (1865). Nouvelles observations au suject de la conservation des vin. Comptes Ren-
dus de l’Académie des Sciences, 61, 274-278.
66 Pasteur, L. (1865). Procedimiento práctico de conservación y mejora de los vinos. En Revista 
de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 15 (2), 149-151. 
67 Hidalgo Tablada, J. (1865). Conservación y mejora del vino. En La España Agrícola 12, 182–
185; Hidalgo Tablada, J. (1865). Medio de mejorar y envejecer el vino. En Eco de la Ganadería 
19, 300-302. 
68 Agrónomo francés (1806-1886). De entre sus obras más relevantes destacamos: Géologie des 
terrains en vigne dans la Côte d´Or (1845); Application de la météorologie à l´agriculture (1846); 
Viticulture et oenologie dans les grands crus de la Côte d´Or (1846); Traité de viticulture (1846); 
Le vin (1867); Action du froid sur les vins; Application de la microscopie à l´etude du vin; entre 
otras. 



– 21 –

no perdía su fuerza alcohólica. Pasteur comprobó que el envejecimiento del vino 
no se veía afectado por la influencia del oxígeno del aire tras esta práctica69. 

En el procedimiento de tratamiento por calor, se introducía el vino en la bo-
tella, se tapaba, se colocaba debajo de una estufa de aire caliente; la botella se 
podía llenar completamente porque a pesar de la dilatación que sufría el vino y 
que empujaba el tapón, este estaba bien sujeto a la botella que, aunque hubiese 
un escape entre el tapón y las paredes de la botella, el bramante o alambre con el 
que se sujetaba nunca cedía. Según Pasteur, nunca observó la ruptura de ningu-
na botella. Una vez finalizado este proceso sacaba la botella, cortaba el alambre y 
volvía a poner el tapón mientras el vino se enfriaba. El paso final de este método 
era el lacrado del tapón. Pasteur planteó la posibilidad de realizar esta práctica 
con millares de botellas en una habitación de dimensiones relativamente peque-
ña, pudiendo ser calentada con una estufa común sin gastos económicos impor-
tantes70.

Los últimos vinos que Pasteur utilizó para este estudio se los proporcionó 
Vergnette-Lamotte. Estos vinos eran de Pomard de primera clase. Incluso, en 
la comunicación expresó que “aún en el día remito al señor Vergnette una caja 
con vinos calentados por espacio de media hora a 64 grados, y se ha convenido 
entre nosotros que se hará la prueba con largos intervalos, para comprobarlos 
con vinos sin calentar, a fin de que podamos fijarnos bien ambos sobre el valor 
de mi procedimiento71”. Pasteur antes de escribir este texto no contó a nadie su 
procedimiento, a pesar de ser varias las cartas que le había enviado a Vergnette. 
Este último, llegó a sus propias conclusiones sobre la conservación de los vinos a 
través de la temperatura. Vergnette envió anteriormente a la Academia su forma 
de trabajar la conservación de los vinos con el frío y la congelación. Por tanto, 
Pasteur y el cosechero de vinos Vergnette-Lamotte72 trabajaron independiente-
mente. 

69 Pasteur, L. (1865). Procedimiento práctico de conservación y mejora de los vinos. Op. cit., 
pp. 148-149.
70 Ídem, p. 150.
71 Ídem, p.150. 
72 De Vergnette-Lamotte. (1865). De los efectos del calor para la conservación y mejora de los 
vinos. Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 15 (2), 143-147. 
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En 1846, Coste envió a Calcuta el análisis de unos vinos, de los cuales remitió 
cierto número de muestras. Examinó varias veces la acción del calor sobre estos 
vinos finos de Borgoña a temperaturas comprendidas entre los 35º y 70º C. Por 
otra parte el calor que experimentaron en estos dos viajes prácticamente no cam-
biaron la composición del vino, exceptuando el color. Pasaron de tener un aspec-
to rojo violáceo característico del Borgoña a otro tono rojo amarillo de los vinos 
añejos. Encontró microorganismos que producían la enfermedad del amargor y 
la de los vinos torcidos. Estas enfermedades aparecían con frecuencia en el vino 
embotellado. El autor comprobó que sometiendo los vinos a una temperatura 
fría de –12ºC o con la adición de sustancias químicas como el alcohol, las sales, 
el tanino, los ácidos, el gas sulfuroso, el azufre en polvo y las resinas se conserva-
ban todos los vinos independientemente de su procedencia. También observó 
que el calor de una estufa conservaba sustancias vegetales y pretendía estudiar 
la acción del calor73 sobre los vinos para conservarlos antes de tener que recurrir 
a la adición de sustancias ajenas al mismo que pudieran variar su composición 
química74. Comprobaron que los “micodermos” sometidos a una temperatura 
no superior a 40º durante un tiempo se hicieron inertes en los vinos procedentes 
de la India lo cual además fue confirmado experimentalmente75. 

En este mismo año, los estudios de Pasteur sobre la conservación de los vinos 
fueron publicados también por José de Hidalgo Tablada en el periódico La Es-
paña Agrícola con el título “Conservación y mejora del vino”. Este autor transcri-
bió literalmente parte del artículo de Pasteur sobre el “Procedimiento práctico de 
conservación y mejora de los vinos”, publicado en la Revista de los Progresos de las 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales e hizo una pequeña introducción manifestan-
do que España y, específicamente la industria vitícola, pasaba por una situación 
difícil, por lo que había que dar soluciones a los problemas proporcionando otros 
procedimientos que ya habían sido utilizados en otros lugares con éxito para me-
jorar la conservación de nuestros vinos. Este catedrático de Agricultura señaló que 

73 Para Pasteur la interpretación que se hacía sobre la influencia de los viajes sobre el vino era 
errónea pues creía que los cambios producidos en estos se debían más bien a la acción del oxíge-
no del aire que al aumento de la temperatura.
74 De Vergnette-Lamotte. (1865). De los efectos del calor para la conservación y mejora de los 
vinos. Op. cit., pp. 144-145. 
75 De Vergnette-Lamotte. (1865). De los efectos del calor para la conservación y mejora de los 
vinos. Ibídem, p. 145. 
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Pasteur solo realizó sus experimentos con botellas y que no sería difícil descubrir 
la técnica para trabajar a mayor escala. También destacó que tan importante era lo 
que Pasteur nos había contado acerca de la conservación de los vinos como lo que 
explicaba sobre los depósitos. Transcribió al igual que en la conservación de los 
vinos partes de la comunicación de los depósitos de los vinos del químico francés76. 

En otra de las revistas de la época llamada Eco de la Ganadería, se publicó 
en 1865, el artículo titulado “Medio de mejorar y envejecer el vino77”. A través 
de este se divulgaría el método descubierto por Pasteur para la conservación de 
los vinos. Al final de este texto se aclaraba la intención del mismo de exponer 
la nueva visión acerca del tratamiento de los vinos, pero dejando a la opinión 
de los expertos la última decisión de aceptar o no esta nueva forma de trabajar. 
Un año después, apareció otro titulado “Observaciones de Mr. Pasteur sobre la 
conservación de los vinos78”, con el mismo objetivo que el anterior, plantear a los 
propietarios cosecheros las ideas de Pasteur sobre su procedimiento de enveje-
cimiento y conservación de los vinos con la finalidad de que aquellos decidiesen 
su método de trabajo en la elaboración de los vinos, aprovechando los resultados 
de las investigaciones del sabio francés. 

Hasta 1871 no llegaría a España un extracto traducido de la “Degustación de 
los vinos calentados y de los mismos vinos sin calentar, por los miembros de la 
comisión sindical de los vinos de Pasteur79” sobre la conservación de los vinos, 
gracias a Marciano Soria. El análisis del procedimiento por calentamiento ha-
bía sido realizado por una comisión especial. La labor de esta comisión se llevó 
a cabo en casa de Pasteur, el 11 de agosto de 1869. Los miembros del jurado 
de Pasteur fueron el presidente de la Cámara sindical, M.M. Teissonniére; el 
vicepresidente, Célénier; Mathieu, Brazier, Allain, y otros. El informe presen-

76 Hidalgo Tablada, J. (1865a). Conservación y mejora del vino. La España Agrícola, 12, 182-185. 
77 Hidalgo Tablada, J. (1865b). Medio de mejorar y envejecer el vino. Eco de la Ganadería, 19, 
300-302.
78 Hidalgo Tablada, J. (1866). Observaciones de Mr. Pasteur sobre la conservación de los vinos. 
Eco de la Ganadería, 2, 28-30.
79 Pasteur, L. (1871). De la Práctica de la calefacción para la conservación y mejora de los vinos. 
Madrid. Imprenta de J. E. Morete. Traducido por Soria, Marciano. Extracto de las Memorias 
presentadas en las sesiones de la Academia de Ciencias, tomo LXIX, sesión del 6 de septiembre 
de 1869. Instituto Imperial de Francia. Academia de Ciencias de París, 6 págs. Además presenta 
el anuncio de los enotermos Terrel des Chênes más un grabado del diseño del gran enotermo y 
en la contraportada aparece el grabado de otro diseño del mediano enotermo. 
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tado por el jurado fue muy favorable a este procedimiento para calefacción de 
los vinos embotellados para su conservación. Lo consideraron como un sistema 
práctico y económico, sobre todo, si se empleaba para grandes cantidades. 

Para desarrollar este proceso a nivel industrial, se necesitaban aparatos de ca-
lefacción de gran capacidad, capaces de calentar las botellas evitando el contacto 
con el aire80. El oxígeno alteraba el color y proporcionaba un sabor a cocido, sin 
embargo, el calor proporcionaba al vino un color y una calidad que no adquiriría 
sin su acción. El comité de degustación por unanimidad dictaminó que las cuali-
dades y mejoras de los vinos eran considerables. Los vinos tratados así resultaban 
buenos y de una limpidez perfecta, no presentaban alteraciones ni en su gusto 
ni en su color. Este procedimiento suponía un progreso importantísimo en la 
industria. Se comprobó “la inalterabilidad del vino, conservación perfecta de su 
color, limpidez brillante, ausencia de depósitos o depósitos adherentes, superio-
ridad constante del vino calentado sobre el mismo sin calentar, aun cuando el 
vino no calentado no haya sufrido alteración, grande alcoholización respecto al 
calentado para la conservación del vino81”.

3.5. Estudios de los depósitos de los vinos

Otra cuestión importante en la elaboración de los vinos que preocupaba a los 
científicos y prácticos, era la formación de unos depósitos que, en ocasiones, po-
dían ser perjudiciales. La cualidad que se pedía en el mercado para los vinos era 
que fuesen perfectamente claros. Este tema también lo trató Pasteur. En 1865, la 
Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales recogió los ex-
perimentos del sabio químico “Sobre los depósitos que se forman en los vinos82”. 

Pasteur clasificó e identificó los depósitos en tres clases.

La primera clase eran “cristales de bitartrato de potasa, de tártaro neutro de 
cal, o de una mezcla de ambas sales”, y no se solían adherir a las paredes de las 
botellas porque eran pesados. Consideró que bajo el punto de vista físico estos 

80 Enotermos Terrel des Chênes considerados como los aparatos más perfectos y más económi-
cos para la calefacción de los vinos por el Sistema Pasteur, que fueron premiados con tres meda-
llas de oro en las tres exposiciones donde se presentaron.
81 Pasteur, L. (1871). Op. cit., p. 6.
82 Pasteur, L. (1865). Sobre los depósitos que se forman en los vinos. Revista de los Progresos de la 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 15 (8), 462-467.
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depósitos no ejercían una influencia importante y, desde una perspectiva quí-
mica, apenas se percibía su acción sobre la composición y cualidades del vino. 
Estas formaciones se producían por simples variaciones de temperatura y por las 
alteraciones que experimentaba con el tiempo el vino en su composición83. 

La segunda clase de depósitos se formaba cuando la materia colorante se ha-
cía insoluble por acción de la oxidación84. Se confundía con frecuencia con el 
tipo de depósito anterior aunque eran distintos. Se adherían a las paredes de las 
botellas hacia la mitad inferior. Viéndolos al microscopio encontró tres estados 
físicos muy distintos:

“1º En hojitas traslucientes, de color amarillo pardusco más o 
menos oscuro, y algunas veces con un viso violáceo.

2º Otras veces en granulaciones, en pequeñas masas amorfas, 
apretadas unas contra otras, y que formaban una capa adhesiva de 
color rojo pardo o violáceo.

3º Estas granulaciones tomaban con frecuencia una estructura 
tan regular que podría creerse que se tenían a la vista celdillas or-
ganizadas; tan perfecta era su esfericidad. Por eso muchas personas 
que habían tratado de reconocer al microscopio los fermentos de las 
enfermedades de los vinos, se habían visto engañadas a causa de esta 
estructura, y habían tomado estos glóbulos por cuerpos vivos85”.

Pasteur solía encontrar estos depósitos juntos en estos tres estados físicos. 
Estos depósitos se hallaban generalmente adheridos a las paredes de los vasos, 
lo que permitía sacar el vino claro. Bajo el punto de vista físico eran poco im-
portantes y bajo el punto de vista químico, según Pasteur, la presencia de estos 
depósitos conducía normalmente a un cambio progresivo relacionado con una 
disminución gradual de color. Pasteur observó que los vinos sometidos a la tem-
peratura de 60, 70 u 80 grados no formaban depósitos ni tampoco tomaban su 
sabor especial. Por el contrario, el vino era más límpido empleando este procedi-
miento, a excepción de lo que ocurría en algunos vinos muy nuevos86.

83 Pasteur, L. (1865). Sobre los depósitos que se forman en los vinos. Op. cit., pp. 462-463. 
84 Experimentos que presentó en este artículo en las pp. 464-465.
85 Pasteur, L. (1865). Sobre los depósitos que se forman en los vinos. Op. cit., p. 463. 
86 Ídem, pp. 465-466. 
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En el año 1866, H. Marés escribió una carta a Pasteur, que se publicó ese mis-
mo año en el Comptes Rendus el día 28 de mayo y que la Revista de los Progresos 
de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales incluyó en el tomo 16 de ese mismo 
año. En esta carta Marés confesó haber utilizado con éxito el procedimiento de 
conservación por calentamiento de Pasteur con vinos tintos dulces y generosos 
de uva garnacha del año 186587. Este método daba a los vinos estabilidad y fuer-
za alcohólica que no siempre se conseguía encabezándoles, es decir, añadiendo 
alcohol. El efecto del calor a una temperatura entre 55º a 60º durante media 
hora se constató favorable. En los vinos que ensayó se produjo la clarificación 
inmediatamente cuando no tenían “heces” o restos de fermentación en suspen-
sión, por lo que consideraba este procedimiento beneficioso para los vinos tintos 
y generosos o dulces con mucho color y sustancias nitrogenadas, que era lo que 
contenían la mayoría de los vinos del Mediodía francés88. Esta misma carta de 
Marés volvía a ser publicada en la Revista Eco de la Ganadería bajo el título de 
“Influencia del calor en los vinos”.

El ingeniero industrial José Alcocer, director de la revista La Gaceta Indus-
trial, Económica y Científica consagrada al fomento de la Industria Nacional 89, en 
1865, también se hizo eco de las “Nuevas observaciones de M. Pasteur sobre la 
conservación de los vinos”90, para informar sobre los últimos resultados que Pas-
teur obtuvo en sus investigaciones, acerca de la influencia del oxígeno del vino 
para añejar el vino, las alteraciones producidas por vegetaciones criptogámicas 
parásitas, los depósitos de los vinos producidos por microorganismos parásitos 
y la conservación de los vinos inhibiendo la acción de los microbios a través 
del calor. Para que quedara demostrada esta última práctica, describía el experi-
mento pericial que Pasteur realizó en su casa sobre la “Degustación de los vinos 

87 Estos vinos dulces y generosos están siempre dispuestos a fermentar y tienen poca estabilidad.
88 Véase la carta dirigida por H. Marés a Mr. Pasteur (1866). De la influencia del calor sobre los 
vinos tintos generosos. Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 16 (5), 
287-290. 
89 La revista quincenal La Gaceta industrial, económica y científica consagrada al fomento de la 
industria nacional se creó en Madrid en 1865, cuyo Director en sus inicios fue el ingeniero in-
dustrial José Alcover. Esta revista se fusionó en 1890 con La Ciencia Eléctrica para formar la 
Gaceta Industrial y Eléctrica. 
90 Alcover, J. (1865). Nuevas observaciones de M. Pasteur sobre la conservación de los vinos. 
Gaceta Industrial, Económica y Científica consagrada al fomento de la Industria Nacional, año I, 
1 (38). 
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calentados y de los mismos vinos sin calentar, por los miembros de la comisión 
sindical de los vinos de Pasteur”. 

Otra revista implicada en la propagación de las ideas de Pasteur fue la Revista 
Jerezana. En 1866, en dicha publicación periódica J. Pezeygre anunciaría en la 
comunicación titulada “Conservación y envejecimiento de los vinos” el libro de 
los “Estudios relativos al vino, sus enfermedades, causas que las producen, nue-
vos procedimientos para conservarlo y envejecerlo” que publicó Pasteur91. 

La Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento creada, como hemos señalado 
en otro apartado, para la divulgación y propagación de conocimientos agrícolas, 
no solo transmitió las teorías de Pasteur sino que se preocuparía por mantener al 
corriente a los españoles de sus discusiones con otros científicos como Berthelot; 
además de la evolución que sufrieron sus ideas, así como de la puesta en práctica 
de sus procedimientos en España.

4.  ECO EN ESPAÑA SOBRE LAS GENERACIONES 
ESPONTÁNEAS COMBATIDAS POR PASTEUR. ESTUDIO 
DE LAS GENERACIONES ESPONTÁNEAS DURANTE LOS 
PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 1860-1866 Y 1871-1879 

Comenzaremos expresando la inquietud que Baudrimont, en 1855, manifes-
tó en sus ensayos sobre los organismos del aire atmosférico. Él estaba seguro de la 
existencia de “seres orgánicos particulares microscópicos” en la atmósfera, pero 
ni él ni nadie los habían visto. Insistía en encontrar métodos nuevos encamina-
dos a cubrir esta investigación. Para ello indicó métodos que él mismo utilizó y 
que podían llegar a esclarecer este turbio asunto para el siglo XIX92.

El sexenio comprendido entre los años 1860 y 1866 y el septenio de 1871 y 
1879, marcaron una etapa muy importante en los estudios de Pasteur sobre la 
generación espontánea que sirvió para esclarecer, aún más, el origen y la natura-
leza de los fermentos y de las fermentaciones. En esta época, la línea del progreso 
científico venía marcada por el descrédito de todos aquellos investigadores que 
habían defendido la hipótesis de la generación espontánea, tras dar a conocer 

91 Pezeygre, J. (1866). Conservación y envejecimiento de los vinos. Revista Jerezana, 21.
92 Baudrimont, Mr. (1855). Organismos presentes en el aire atmosférico. Revista de los Progresos 
de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 5, 474-477.
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Pasteur sus estudios. Los grandes pilares que hasta el momento sustentaban par-
te de la ciencia se resquebrajaron. Pero, a pesar de la evidencia de los trabajos de 
Pasteur, Pouchet pretendió seguir apoyando su vieja y falsa teoría sobre la exis-
tencia de las generaciones espontáneas. Para ello realizó una serie de investiga-
ciones llegando a las mismas conclusiones a las que él siempre llegaba. Creía que 
los “animalillos y criptógamas” surgían espontáneamente. En España supimos de 
sus hipótesis, ensayos y deducciones en 1859, a través de un extracto traducido 
por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid del artí-
culo publicado en el Comptes Rendus de la Academia de las Ciencias de París, el 
día 20 de diciembre de 1858, bajo el epígrafe “Nota sobre proto-organismos ve-
getales y animales nacidos espontáneamente en aire artificial y en gas oxígeno93”.

Cuatro años más tarde, Lemaire decidió contar en una memoria algunas de 
las discusiones que tuvo con Pasteur. Esta comunicación, publicada el día 12 
de octubre de 1863 en el Comptes Rendus con el título “Nuevas investigaciones 
acerca de los fermentos y de las fermentaciones94”, fue extractado por la Revista 
de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid un 
año más tarde. En esta memoria extractada se darían a conocer dichos experi-
mentos. Lemaire se declararía contrario a Pasteur. En primer lugar no estaba de 
acuerdo con la distinción de Pasteur entre los Bacterium, que absorbían oxígeno, 
y los Vibriones, cuya fuente de carbono la obtenían del ácido carbónico. Para él, 
Bacterium termo y Vibrion lincola, eran el mismo “animal” en diferentes fases de 
desarrollo, y se preguntaba si sería posible admitir que estos microorganismos 
podían vivir por la mañana y noche respectivamente en condiciones tan distin-
tas. En segundo lugar, y así lo dijo Lemaire, Pasteur defendía la existencia de un 
fermento especial para cada fermentación, mientras que él no95.

También declararía abiertamente que no podía admitir la teoría de Pasteur so-
bre la fermentación acética del vino. Lemaire defendía que Micoderma vini era 
quien transformaba el alcohol, procedente del mosto de uva, en ácido acético. 
Afirmó haber demostrado que las reacciones que transformaban el mosto de uva 

93 Pouchet (1859). Nota sobre proto-organismos vegetales y animales nacidos espontáneamente 
en aire artificial y en gas oxígeno. Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales, 9 (3), 179-185. 
94 Lemaire, M. (1864). Nuevas investigaciones acerca de los fermentos y de las fermentaciones. 
En Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 14 (1), 5-8.
95 Ídem, pp. 5-6.
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en vino, de este en vinagre y la descomposición de este, eran producidas por la 
intervención del mismo microorganismo. También observó, según Lemaire, que 
se formaban otros productos químicos y que había animalillos que ayudaban a 
los micodermos a concluir las reacciones que transformaban estas sustancias. La 
diferencia que planteaba estaba clara, era el medio ácido (zumo de mosto o vino) el 
que provocaba la aparición del micodermo y no que estos micodermos se desarro-
llaban para transformar el vino en ácido acético. Basaba su teoría en la influencia 
de los ácidos sobre el surgimiento y desarrollo de estos microorganismos96.

Un año más tarde, de nuevo la Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, 
Física y Naturales, en abril de 1865, publicaría las “Investigaciones experimenta-
les acerca de la cuestión de las generaciones espontáneas97” de Fromentel, extrac-
tadas del Comptes Rendus del 1 de agosto de 1864. Este investigador desarrolló 
una labor investigadora micrográfica de más de 25 años. Pero decidió perma-
necer callado en los debates de la generación espontánea y cuando los investi-
gadores finalizaron, él mismo decidió dar a conocer un experimento que hizo 
por primera vez, en Estrasburgo hacía ya, de 18 a 20 años98. El día 8 de enero 
en el Comptes Rendus en 1872, J. Seynes hacía pública una carta99 que escribió 
a Pasteur contándole que había cultivado durante seis años (1866-1872) “las 
bacterias de los fermentos, los Mohos, Penicillium y otras Mucedíneas100”, pero 
que nunca llegó a observar las transformaciones a las que Haller de Jena hacía 
referencia y que fueron aceptadas, en parte, por Trécul. Añadía que a él le había 
pasado lo mismo que al investigador Bary, quien comprobó los experimentos de 
sus contemporáneos alemanes acerca del fermento. Seynes observó que cuando 
Penicillium dejó de vegetar se dividió en el agua en granulaciones formando un 
sistema de agregación diverso, pero dice que no observó el paso de estas transfor-
maciones a bacterias, ni tampoco el del micelio al estado de leptotrix101.

96 Ídem, p. 8.
97 Fromentel, Mr. (1865). Investigaciones experimentales acerca de la cuestión de las generacio-
nes espontáneas. Tomando de una nota de Mr. Fromentel. Revista de los Progresos de las Ciencias 
Exactas, Físicas y naturales, 15 (4), 245-246. 
98 Ídem, pp. 245-246.
99 Seynes, J. (1876). Noticia acerca de las pretendidas transformaciones de las bacterias y de las 
mucedeinas en fermentos alcohólicos. Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, 19 (5), 316-318 (tomado de una carta a Pasteur).
100 Ídem, p. 316.
101 Ibídem.
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Es evidente la confusión que había para explicar, identificar y relacionar la 
filiación que creían podía haber entre bacterias, fermentos y los “Penicillium a 
partir de las bacterias”. Para ello, ensayó de forma inversa. Escogió Penicillium 
glaucum para este fin, pero evidentemente, nunca vio que el micelio o las es-
poras se modificasen para producir ninguna célula de fermento. Señaló que lo 
que se conocía hasta ese momento con relación a la formación de las “celdillas 
del fermento” producidas por las bacterias no estaba muy claro. En 1845, se-
gún la teoría de Pinau, las bacterias y las microzimas se unían para formar una 
celdilla, teoría que apoyaba Bechamp y, según Trécul, “las bacterias se hinchan 
y se transforman aisladamente102”. Aunque el autor de esta carta pensaba que 
las observaciones de Pinau se debían al parasitismo de las bacterias. Observó 
cierta confusión y se propuso estudiar “un ciclo de vegetación bien definido 
para todos los micrófitos103”. La mera observación de formas no permitía llegar 
a más, a donde se llegó cuando fue posible el aislamietno y conservación de 
cepas puras.

El fin del primer periodo de las controversias manifestadas sobre las genera-
ciones espontáneas llegó en 1865 a España. Nuevamente, la Academia de Cien-
cias de Madrid emitió un comunicado sobre la discusión que tuvo lugar en la 
Academia de Ciencias de París sobre este tema, donde fue aceptada la teoría 
de Pasteur. Esta Institución nombró una Comisión especial para juzgar las dos 
doctrinas opuestas; una defendida por los heterogenistas Pouchet, Joly Musset, 
y, la otra, por Pasteur. Solo, a este último la Comisión le permitió realizar experi-
mentos sencillos y decisivos para comprobar su teoría, experimentos a los que no 
asistieron los heterogenistas ya que a ellos, la propia Comisión, no les permitió 
efectuar los suyos por su complejidad y por no esclarecer esta cuestión. Cuando 
Pasteur acabó sus experiencias envió un informe detallado a la Comisión de-
mostrando todos los hechos anunciados por él. Dicho informe fue sometido a 
votación, siendo el veredicto favorable104.

102 Ibídem.
103 Seynes, J. (1876). Noticia acerca de las pretendidas transformaciones de las bacterias y de las 
mucedeinas en fermentos alcohólicos. Op. cit., pp. 317-318.
104 Anónimo (1865). Sobre las generaciones espontáneas. Revista de los Progresos de las Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 15, 124-125. 
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En el año 1876, se publicó una noticia de Alfred Donné (1801-1878) en 
el nº 6 de la Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
relativa a su trabajo de 1871. La noticia llevaba por título “Nuevos experi-
mentos acerca de las generaciones llamadas espontáneas105” y desarrollaba el 
experimento más famoso de Pasteur para combatir las generaciones espontá-
neas. Este ensayo consistió en utilizar sustancias orgánicas asépticas y evitar 
que se contaminen con gérmenes del aire106. En el año 1872, Donné buscaba 
el origen evolutivo de la vida. En esos momentos se creía que el origen podía 
haber surgido del mar, “cuando las aguas estaban todavía calientes, y que di-
chos seres estaban compuestos de albúmina, sin ninguna cubierta ni vestigio 
de organización interior”. Donné hizo un experimento depositando en varias 
vasijas con agua de mar albúmina de huevo, en otros fécula, en otra algunos 
restos de pequeños crustáceos marinos, y en varias leche, y las sometió a una 
temperatura de entre 40º a 50º, en las que observó crecer “animalillos propios 
de las infusiones de sustancias orgánicas” de todo lo cual dedujo que se podía 
admitir la generación espontánea107.

El tema de las generaciones espontáneas suscitaba tanto interés que el redac-
tor de la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, Diego Navarro, Soler dio 
a conocer la opinión que Ladrey108 tenía sobre esta cuestión. El autor primero 
ofreció una visión general de las tres teorías que coexistían en esos momentos 
sobre la naturaleza del fermento, del mosto y del vino. Esta teorías diferían tanto 
en su origen como en el medio donde actuaban109: La primera teoría consideraba 
que la causa de la fermentación era un fermento que se desarrollaba espontánea-
mente en el medio sin ningún antecesor; la segunda teoría, tan solo difería de la 
anterior, en el origen del fermento, rechazaba la aparición sin más de estos mi-
croorganismos, consideraban que venían o bien por el aire o bien por contacto 

105 Donné, A. (1876). Nuevos experimentos acerca de las generaciones llamadas espontáneas. En 
Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 19 (6), 359-362.
106 Ídem, pp. 359-360.
107 Ídem, p. 362.
108 Ladrey admitiría la existencia de una especie de fermento alcohólico perfectamente carac-
terizado. Para él, la causa de la fermentación (proceso químico) era un fermento organizado y 
vivo que se desarrollaba en el vino y, estos fermentos, venían de los gérmenes de generaciones 
anteriores, nunca se desarrollaban espontáneamente.
109 Navarro Soler, D. (1864-1865). Las generaciones espontáneas y los gérmenes preexistentes. 
El Fomento de España, 19, 298-301. 
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con algún cuerpo que los contenía y, la última teoría, apoyaba que los fermentos 
actuaban con total independencia de las reacciones de la fermentación. La exis-
tencia del fermento era mera coincidencia. La causa de la presencia del fermento 
era ajena al proceso metabólico fermentativo110. 

Diego Navarro especificó que la teoría de las generaciones espontáneas, que 
tanta polémica había levantado, estaba decayendo a medida que avanzaban los 
medios de investigación y el perfeccionamiento de los métodos, ganando terre-
no la teoría de los gérmenes preexistentes, gracias a Pasteur. Diego observaría 
que la fermentación alcohólica comenzaría, enseguida, siempre con el mismo 
tipo de fermento único y especial, en la mayor parte de nuestros viñedos por 
nuestro clima, cuando el mosto estaba abandonado por algún tiempo a la tem-
peratura de 15º a 20º111. 

5. LA OBSESIÓN POR EL MUNDO MICROBIANO 

La idea de existencia de las generaciones espontáneas cada vez se hacía más 
obsoleta para explicar el origen de la vida en la atmósfera, según Christian Gott-
fried Ehrenberg (1795-1876) después de los estudios que él y otros científicos 
realizaron desde 1847 hasta 1871, y que fueron publicados en el Comptes Ren-
dus mensuels de l’Académie des Sciences de Berlin. El resumen de estas investiga-
ciones llegaría a España en 1876, de nuevo, gracias a la Revista de los Progresos de 
las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Se podría decir que se conocían aproxi-
madamente, en 1871, unas 548 especies de “microscópicas organizadas” suspen-
didas en la atmósfera, de las que 192 pertenecían a la familia Polygaster. Según 
Ehrenberg permanecían en una especie de letargo capaces de cobrar vitalidad 
con la humedad y desarrollarse con mucha rapidez112. 

Mientras esta comunicación de Christian Gottfried Ehrenberg veía la luz en 
1871, en Berlín, Louis Pasteur retomaba de nuevo en Francia sus experiencias 
sobre las fermentaciones con el objeto de iniciar nuevas búsquedas que le lleva-

110 Ídem, p. 298.
111 Ibídem.
112 Ehrenberg, C. (1876). Resumen de las investigaciones que desde 1847 se han seguido acerca 
de los gérmenes orgánicos invisibles a la simple vista y suspendidos en la atmósfera. Revista de 
los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 19 (4), 240-245 (extractado del Comptes 
Rendus mensuels de l’Académie des Sciences de Berlin de 1871).
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sen a dar una respuesta sólida sobre el origen y la naturaleza de los fermentos a 
Fremi, Trécul y Bastian.

El médico inglés, Henry Charlton Bastian (1837-1915), experimentó sobre 
la heterogeneidad de los seres vivos en 1870113. De ello dedujo que no existía 
límite entre la naturaleza inanimada y la animada. Pero los experimentos de Pas-
teur no daban ocasión a réplica, dando así por finalizadas las discusiones. Bastian 
en sus estudios no tuvo en cuenta cosas tales como que los esporos se destruían a 
120º y no a 100º, y no volvió a insistir en sus ideas hasta 1908 con la publicación 
de la Evolution de la vie114, y en 1810 con una memoria detallada sobre sus nue-
vas experiencias, con la que creía resolver el problema de la generación espontá-
nea. Estas ideas fueron completamente refutadas por Maumus115 demostrando 
el error de los ensayos de Bastian. Esta cuestión de la generación espontánea tuvo 
su fin pues con los descubrimientos de Pasteur sobre el vino y, al no tener en la 
actualidad confirmación experimental alguna, está completamente desechada. 
Toda esta información pasó a España a través de revistas especializadas, muchas 
de ellas del ámbito agroalimentario.
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1.  INTRODUCCIÓN: DE LA MATERIA MÉDICA A LA 
QUIMIOTERAPIA DE SÍNTESIS

Durante el siglo XIX la medicina asistió a la conversión de la materia médica 
en farmacología experimental. El tratamiento de las enfermedades mediante me-
dicamentos fue quizás el último aspecto en cambiar, en adquirir una base científica 
sólida y rigurosa. Aunque la anatomía, en parte la fisiología, la patología y la ciru-
gía se habían desarrollado, el médico sólo contaba para curar con productos pro-
cedentes del reino vegetal, animal o mineral. Era necesario que disciplinas como la 
química y la biología aportaran nuevos conocimientos y técnicas1.

A finales del siglo XVIII hubo algunos farmacéuticos y médicos que investi-
garon los principios activos de algunas plantas con los conocimientos que pro-
porcionaba la química. Esto tuvo un extraordinario desarrollo en el siglo XIX2. 
Se suele ejemplificar en la labor del alemán Friedrich Wilhelm A. Sertürner 
(1783-1841) y la del portugués Bernardino Antonio Gomes (1769-1823). El 
primero aisló del opio el ácido mecónico y una sustancia de carácter básico que 
consideró como el responsable de la acción narcótica. Tras una década de expe-

1 Véase, Bynum, W.F. (1994), pp. 92-141; Bynum, W.F. (ed.) (2006), pp. 111-239. Para el caso 
español, Fresquet Febrer, J.L. (1985).
2 Fresquet Febrer, J.L. (1999).
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rimentos en su farmacia publicó un trabajo en el que hablaba de la morfina y el 
ácido mecónico como principales componentes del opio. Esto condujo a que 
Paul Traugott Meissner (1778-1864), profesor del Instituto Politécnico de Vie-
na, formulara el concepto de alcaloide3.

Gomes era cirujano de la marina en Brasil, donde estudió las plantas medi-
cinales de la zona. En 1801, coincidiendo con su regreso a Portugal, publicó un 
estudio monográfico sobre la ipecacuana gris (Cephalis ipecacuanha) en cola-
boración con el botánico Félix de Avellar Brotero. Siguió investigando plantas 
sudamericanas y llegó a obtener la cinconina (1810), primer principio activo 
que se aisló de la corteza de la quina. Después, algunos farmacéuticos de París y 
el conocido científico François Magendie, obtuvieron la quinina4.

Del opio, que venía utilizándose desde las culturas arcaicas, se aislaron prin-
cipios activos diferentes: la morfina (potente analgésico), la narceína (inductor 
del sueño), la codeína (un antitusígeno), y la papaverina (un espasmolítico). 
Otro tanto sucedió con centenares de remedios. Durante la primera mitad del 
siglo XIX el núcleo central de la investigación farmacológica se situó en Francia. 
Se pensó que de todas las plantas se obtendrían principios activos tan potentes 
como los alcaloides. Sin embargo, la realidad era distinta, pero en muchos casos 
se hallaron otros compuestos químicos de gran valor como la digitalina, glucó-
sido de la Digitalis purpurea. Esta labor de extraer los principios activos de las 
plantas para uso médico todavía continúa en la actualidad.

El siguiente paso fue explicar de forma experimental la absorción, circula-
ción, distribución, metabolización y excreción de los medicamentos, la llamada 
farmacocinética, y su mecanismo de acción (farmacodinamia). Una serie de hi-
tos pueden mencionarse al respecto. En primer lugar, la labor de Mateo Bue-
naventura Orfila (1787-1853) quien desde su cátedra de medicina legal de la 
Facultad de Medicina de París, con los recursos analíticos de la nueva química 
y los métodos experimentales de François Magendie (1783-1851), investigó los 
venenos y su mecanismo de acción. Por otra parte, este último declaró a princi-
pios de siglo que el método experimental era el principal en fisiología. La vivisec-
ción era imprescindible para la recogida de fenómenos funcionales. Convirtió 

3 López Piñero, J.M. (2010), pp. 593-597.
4 López Piñero, J.M. (2010), pp. 593-597.
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la cátedra de medicina del Collège de France en un reducto de la investigación 
experimental mientras que en París, en la Facultad, estaba en plena expansión la 
mentalidad anatomoclínica y la medicina hospitalaria donde el enfermo y no el 
laboratorio era el protagonista. 

En Alemania, que durante la primera mitad de siglo el método fisiológico 
predominante fue el de Johannes Müller y su escuela, es decir, la observación 
serena de los fenómenos orgánicos, a mediados del siglo XIX se crearon los pri-
meros institutos farmacológicos5. El primero fue el de Dorpart, que dirigió Ru-
dolf Buchheim (1820-1879), que reivindicó la autonomía de la farmacología y 
afirmó que era tarea de médicos auxiliados por químicos y farmacéuticos6. 

La farmacología se desarrolló muy conectada con la mentalidad fisiopato-
lógica en plena expansión durante la segunda mitad de la etapa decimonónica. 
Karl Binz (1832-1913), fundador del segundo instituto farmacológico en Bonn, 
fue discípulo de Frerichs. Quien realmente proporcionó un fuerte empuje a la 
nueva disciplina fue Oswald Schmiedeberg (1828-1921), discípulo de Buchheim 
donde le sucedió hasta 1872. Después se trasladó a la Universidad de Estras-
burgo y fundó el correspondiente instituto de farmacología. Su obra sentó las 
bases para conocer la relación existente entre la composición química de una 
sustancia y su acción en el organismo7. 

Aunque la medicina ya había utilizado sustancias químicas que no procedían del 
reino vegetal o animal, este periodo fue decisivo para el desarrollo de la llamada qui-
mioterapia de síntesis, es decir, la producción de nuevas sustancias que no existen 
en la naturaleza, producidas por procedimientos químicos, y cuyas propiedades son 
ventajosas para el tratamiento de algunas enfermedades o procesos patológicos. Un 
ejemplo se encuentra en el cloral, obtenido por Liebig en 1832. No obstante, fue 
Oscar Liebreich (1839-1908) quien demostró en 1869 que cuando se unía a una 
molécula de agua tenía efectos hipnóticos y antiespasmódicos. Otro caso merece-
dor de mención es el del ácido acetilsalicílico. Este se puede extraer de la corteza del 
sauce blanco y de la Spiraea ulmaria y, también, por síntesis, lo que hizo Hermann 
Kolbe en 1859. Describió el método industrial por calefacción del fenol obtenido 
del alquitrán de hulla unos años antes, con anhídrido carbónico y sosa a presión y 

5 Rothschuh, K.E. (1972), pp. 221-231 y 237-243.
6 Laín Entralgo, P. (1972).
7 Laín Entralgo, P. (1972); López Piñero, J.M. (2010), pp. 593-597.
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a temperaturas entre 120 y 140º. Frederic Gerhardt (1816-1856) ya lo había hecho 
antes, en 1833, pero el hallazgo fue ignorado. Friedrich Bayer (1825-1880) fundó 
en 1861 la primera industria química con un departamento de investigación. Uno 
de los que trabajó en el mismo fue Arthur Eichengrün (1867-1949), quien dirigió 
la síntesis del ácido acetilsalicílico así como de la diacetilmorfina o heroína. Encargó 
a Felix Hoffman (1868-1946) la síntesis del ácido salicílico que presentaba proble-
mas de tolerancia. En 1897 lo preparó mejorándolo hasta la calidad farmacéutica. 
También lo hizo con la heroína. Se lo presentó a Heinrich Dreser (1860-1924), jefe 
de farmacología, que rechazó el primero por su cardiotoxicidad. Hoffman se lo ad-
ministró a sí mismo durante un tiempo y tras comprobar que no le produjo ningún 
efecto tóxico sobre el corazón, repartió cantidades del fármaco a varios médicos de 
Berlín para que lo probaran. Todos apreciaron su utilidad y Dreser se convenció de 
su uso en animales de experimentación. Se demostró el efecto deseado y Dreser pu-
blicó por su cuenta Pharmakologisches über Aspirin (1899). Después se realizaron 
ensayos clínicos en Berlín y Halle que demostraron que el ácido acetilsalicílico era 
tan eficaz como el salicílico pero mucho mejor tolerado y sin los efectos indeseables 
de aquel. Bayer patentó el procedimiento de obtención (no el producto, que no 
podía), y después registró el nombre de Aspirin (-A de acetilo, -spir, de la planta 
que se extrajo inicialmente (Spirea ulmaria) y la terminación -in, muy común en los 
nombres de los medicamentos de aquella época8. 

2. FARMACOLOGÍA ETIOLÓGICAMENTE ORIENTADA

La farmacología experimentó, pues, un extraordinario desarrollo, pero la 
mayor parte de medicamentos iban destinados a curar signos y síntomas: hip-
nóticos, salicílicos, antipiréticos y analgésicos, anestésicos, etc. La mentalidad 
etiológica en medicina se estaba desarrollando extraordinariamente en el últi-
mo tercio del siglo XIX. Su contribución más característica fue la relativa a los 
microorganismos patógenos responsables del contagio. Su observación era muy 
antigua, pero no pudo explicarse científicamente hasta entonces. El antecedente 
inmediato fue el desarrollo de la parasitología. La bacteriología médica fue el 
resultado de la confluencia de dos trayectorias: la que realizaron desde el siglo 
XVII científicos ajenos a la medicina con estudios morfológicos, taxonómicos, 
etc., y la integrada por una serie de conjeturas en torno al “contagio vivo” formu-

8 Braña, M.F. et al. (2005).



– 39 –

lada por médicos en relación más o menos directa con los seminaria de Fracasto-
ro. Henle, utilizando la idea kantiana de causa, postuló la demostración de que 
un microorganismo que es la causa específica de una determinada afección, exige 
su hallazgo constante en los pacientes, conseguir aislarlo en estado puro y repro-
ducir la enfermedad únicamente con él. Su discípulo Rober Koch convirtió estas 
condiciones en criterios experimentales básicos de la microbiología medio siglo 
más tarde. Se inició así una fructífera y larga carrera en la que se descubrieron los 
gérmenes causantes de muchas enfermedades9.

En el terreno farmacológico se pensó en crear medicamentos que actuaran so-
bre la etiología de las enfermedades a finales del siglo XIX y principios del XX. 
Esto no significa que no se utilizaran sustancias eficaces contra algunas causas. El 
uso de la quina y más tarde de la quinina contra la malaria, es un ejemplo. Otro 
mucho más antiguo es el uso del mercurio contra el morbo gálico. En dermatolo-
gía se utilizaban el ictiol y la resorcina. Desde el comienzo de la medicina científica 
se han utilizado algunas plantas o sus extractos contra los parásitos intestinales y 
los insectos parasitarios que podían afectar a las partes externas del cuerpo. 

Uno de los hechos más importante en este terreno tuvo lugar en el campo de 
la cirugía. El listerismo o antisepsia y la asepsia no eran más que una lucha contra 
los gérmenes que contaminaban las heridas quirúrgicas que provocaban una gran 
mortalidad. Lister, mientras estudiaba los antisépticos, se dio cuenta de que la pre-
sencia de hongos impedía el desarrollo de algunas bacterias. Louis Pasteur también 
descubrió que microorganismos comunes podían inhibir a los responsables del án-
trax, es decir, que unas bacterias podían matar otras bacterias tanto in vitro como 
in vivo10. Este nuevo concepto de “antagonismo microbiano” no tuvo desarrollo 
clínico. La primera persona que habló de sustancias químicas que actuaban sobre 
el receptor (cadenas laterales) de los microorganismos patógenos fue Paul Ehrlich.

3. PAUL EHRLICH Y SU CONCEPTO DE BALA MÁGICA

Paul Ehrlich desarrolló sus ideas farmacológicas en la última etapa de su vida. 
Nació en Strehlen, Silesia (hoy Strzelin, Polonia) el 14 de marzo de 1854. En 
Breslau comenzó sus estudios de medicina que continuó en las universidades de 

9 Théodorides, J. (1972).
10 Pasteur, L. (1878).
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Estrasburgo, Friburgo y Leipzig. Entre sus maestros figuran Friedrich von Fre-
richs (1819-1885), Rudolf Heidenhain (1834-1897), Julio Cohnheim (1839-
1884), Carl Weigert (1845-1904) y el botánico Ferdinand Cohn (1828-1898). 
También le influyó el anatomista Wilhelm von Waldeyer-Hartz (1836-1921), 
con el que realizó multitud de preparaciones histológicas.

Se doctoró en 1878 con una tesis sobre el análisis de colorantes histológicos 
(Beiträge zur Theorie und Praxis der histologischen Färbung). En concreto se fijó 
en los colorantes azoicos, descubiertos por William Henry Perkin (1838-1907) 
en 1853. Entonces ya se sabía que, según la afinidad de los tejidos por determi-
nados colorantes, se podía estudiar su estructura (había, por tanto, una grado de 
especificidad y selectividad importante). A mediados del siglo XIX se realizaban 
de forma habitual estudios histológicos, pero el número de colorantes disponi-
bles era limitado. Cuando Ehrlich estudiaba medicina, empezaron a elaborarse 
los colorantes derivados de la anilina.

Frerichs llamó al joven Ehrlich para nombrarlo asistente en su clínica en Ber-
lín. Con él estuvo entre 1878 y 1887. Pronto se percató de su talento y le dejó 
trabajar libremente. Aplicó sus técnicas a la hematología. Hizo preparaciones se-
cas de sangre y las coloreó con diferentes tintes. Pudo comprobar que la morfo-
logía de la sangre era más rica de lo que se suponía. Unas células tenían afinidad 
por los colorantes básicos, otras por los ácidos y otras por los neutros. Este hecho 
tuvo una rápida aplicación a la clínica ya que se aprendió a diferenciar mejor las 
enfermedades de la sangre. 

Ehrlich descubrió las células cebadas de la sangre, clasificó los glóbulos blan-
cos en linfocitos y mielocitos o leucocitos en sentido estricto, y estos en neutró-
filos, basófilos y eosinófilos. Se adentró en el estudio de la leucemia, leucocitosis, 
linfocitosis y en la eosinofilia. También acuñó el concepto de metacromasia y el 
de degeneración anémica.

A Ehrlich se le ocurrió también la idea de teñir tejidos vivos. Observó que el 
azul de metileno –que no llegaba a ser venenoso– era absorbido por este tipo de 
tejidos mostrando el lugar del organismo donde se absorbe y expulsa oxígeno. 
Penetraba así de forma directa en las funciones vitales o, dicho de otro modo, 
hacía perceptibles los procesos vitales utilizando métodos histoquímicos. 

El 24 de marzo de 1882 fue uno de los médicos que asistió a la conferencia 
de Robert Koch sobre la tuberculosis en la que comunicó el descubrimiento de 
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su agente causal. Tras el acto le pidió un cultivo para intentar teñir la bacteria. 
Utilizó la fucsina ácida y ese mismo año publicó la técnica, que fue la base de las 
modificaciones que introdujeron después Franz Ziehl (1859-1926) y Friedrich 
Neelsen (1854-1894), que todavía están en uso. También sirvió como base para 
desarrollar tinciones diferenciales en microbiología como la técnica Gram. En 
esta etapa Paul Ehrlich estudió, además, la diazorreacción para diagnosticar la 
fiebre tifoidea, que demostraba el urobilinógeno en la orina. Al año siguiente se 
introdujo para la detección de bilirrubina en orina.

Ehrlich se casó en 1883 con Hedwig Pinkus, hija de un próspero industrial tex-
til de Neustadt, Silesia. En 1885 realizó su habilitación con el trabajo Das Sauers-
toff-Bedürfnis des Organismus. Eine farbenanalytische Studie (Los requerimientos 
de oxígeno del organismo), donde formuló la teoría de las cadenas laterales apli-
cada a la incorporación de nutrientes específicos y puso de manifiesto otras obser-
vaciones destacadas como que la barrera hematoencefálica impedía que el cerebro 
tomara los colorantes vitales. Redactó varias publicaciones de carácter farmacoló-
gico sobre el azul de metileno, el yodo, el alcaloide sintético “thallin” y la cocaína.

Frerich murió y le sucedió el ordenancista y autoritario Gerhardt que no sen-
tía la misma consideración hacia los trabajos de Ehrlich. Mientras que aquel le 
permitió dedicarse a la investigación, este le obligó a realizar práctica clínica. 
Descontento abandonó la Charité en 1887. Ese mismo año, como resultado de 
su habilitación, se cualificó como privatdozent de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Berlín.

Ehrlich enfermó de tuberculosis y marchó con su esposa durante dos años 
a Egipto para recuperarse. Cuando regresó, en 1889, trabajó en un laboratorio 
que montó en su domicilio. En 1890 Robert Koch, que era director del recién 
establecido Instituto para el estudio de las enfermedades infecciosas (“Institut 
für Infektionskrankheiten”), le contrató como asistente. Fue entonces cuando 
comenzó a trabajar en un nuevo campo: la inmunidad.

Se conocía el hecho de que las bacterias producían toxinas y que los orga-
nismos producen antitoxinas para su defensa. Lo mismo sucedía con ciertos 
venenos vegetales como el ricino. Ehrlich se dedicó a estudiar este fenómeno 
(inmunidad) y las leyes científicas por las que se regía. Por ejemplo, demostró 
experimentalmente que la inmunidad del recién nacido procedía de la madre, 
era de origen intrauterino y tenía una duración corta. Comprobó que las ma-
dres inmunes transferían la inmunidad a través de la leche y que las antitoxinas 



– 42 –

resistían la digestión durante ese periodo de la vida. En resumen, demostró la 
existencia de dos tipos de inmunidad, la activa y la pasiva, y puso de manifiesto 
la importancia de la lactancia materna.

Koch le encargó en 1890 que supervisara la unidad de tuberculosis del Hos-
pital Moabit, de Berlín, para que investigara el tratamiento de la enfermedad. 
Entre sus hallazgos puede destacarse la ineficacia de la tuberculina, pero su posi-
ble uso para el diagnóstico. Realizó también estudios sobre el empleo del azul de 
metileno en el tratamiento de la neuralgia y su eficacia en pacientes con malaria. 
Esto demostraba que los colorantes tenían apetencias específicas que podían uti-
lizarse con fines terapéuticos. El azul de metileno teñía las terminaciones nervio-
sas y los plasmodios. En este último caso, no era tóxico para el organismo pero 
mataba los plasmodios. Ahí está el germen de la quimioterapia antimicrobiana.

Después Ehrlich estudió la constitución de la toxina diftérica. Realizó un mi-
nucioso estudio de cómo se comportaba bajo condiciones diversas de actividad, 
de estabilidad y capacidad de saturación o avidez. Esto le condujo a establecer el 
“espectro biológico o funcional” de su acción tóxica. Distinguió en esta un “gru-
po haptóforo” y otro “toxóforo”; y en la molécula proteínica del suero sanguíneo 
un núcleo estable sujeto a procesos nutritivos, y una serie de “cadenas laterales” 
inestables y quimiorreceptoras, con las que se une el grupo haptóforo del an-
tígeno como “llave y cerradura”, según la metáfora de Emil Fischer. Más tarde 
esta teoría fue corregida y ampliada, aunque nunca perdió su vigencia. Gracias 
a estas aportaciones Behring, con quien mantuvo una estrecha amistad, pudo 
fabricar suero antidiftérico normalizado y con una alta actividad. Renunció a 
los derechos de comercialización del suero porque Behring le dijo que así podría 
conseguir una cátedra y la dirección de un laboratorio estatal. La realidad, en 
cambio, fue distinta, lo que condujo a que se rompiera la amistad entre ambos. 
La discriminación por ser judío fue una constante durante todo este periodo.

A finales de 1896 fue nombrado director del “Institut für Serumforschung 
und Serumprüfung”, en Steglitz, un barrio periférico. En este periodo siguió 
investigando el suero antidiftérico y aplicó su teoría de las cadenas laterales a 
la inmunología. Introdujo el término “toxoide” para referirse a las toxinas que 
pierden su toxicidad manteniendo la antigenicidad.

La teoría tuvo muchos detractores. Por ejemplo, en 1901 Max von Gruber 
(1853-1927) inició una etapa de enfrentamientos que también siguieron Svan-
te August Arrhenius (1859-1927), Thorvald Madsen (1870-1957) y Jules Jean 
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Baptiste Vincent Bordet (1870-1961). No reconocían la naturaleza exclusiva-
mente química de la toxina diftérica y la antitoxina. Pensaban que era una teoría 
sin valor práctico. Sin embargo, posteriormente, Wassermann afirmó que no hu-
biera podido desarrollar la reacción que lleva su nombre sin las ideas de Ehrlich. 

En 1897 Ehrlich fue contratado como oficial de salud pública en Frankfurt y 
cuando en 1899 se estableció el Instituto de Terapéutica Experimental (“Institut 
für experimentelle Therapie”), fue nombrado su director. En realidad era el mismo 
que el anterior que se había trasladado. En el discurso inaugural expuso su teoría 
de las cadenas laterales aplicada a la inmunología. Trabajó en temas de cáncer, en 
tumores experimentales en ratones y volvió a interesarse por algunos aspectos de 
la época de la Charité. Así fue como pasó a primer plano el asunto de las tripano-
somiasis. Se trataba de encontrar un colorante activo contra los microorganismos, 
pero que no produjera daños en el organismo. Trabajó con Kiyoshi Shiga (1871-
1957) con el que demostró que el rojo tripán era eficaz en la tripanosomiasis expe-
rimental de ratones, pero no en mamíferos de mayor tamaño. 

En 1906 Ehrlich se hizo cargo de la “Georg Speyer Haus für Chemotherapie” 
fundada para él por la viuda del banquero Speyer. Esto marcó la tercera etapa 
en la vida científica de Paul Ehrlich. Retomó uno de los aspectos de su tesis de 
doctorado: la necesidad de estudiar la relación existente entre la composición 
química de los fármacos y su modo de acción sobre el organismo y sobre las cé-
lulas del cuerpo a las que iban dirigidos. Igual que sucedía en inmunología, uno 
de sus propósitos era encontrar los productos específicos que tuvieran afinidad 
por los organismos patógenos. Habló de balas mágicas: actuar sobre la causa de 
enfermedad dejando indemne al huésped. Curiosamente utilizó la palabra “qui-
mioterapia” en un artículo que publicó en la prensa diaria, el Frankfurter Zei-
tung und Handelsblatt, del 4 de septiembre (“Die Aufgaben der Chemotherapie”).

La idea de matar los gérmenes causantes de una enfermedad mediante un 
agente químico era anterior a Ehrlich. Por ejemplo, Paul Gerosn Unna (1850-
1929), en 1886, utilizó el ictiol y la resorcina en dermatología como se ha dicho; 
Koch, por su parte, empleó el cloruro mercúrico; Biebrich (1882), el rojo escar-
lata; Laveran, Koch y Shiga usaron el atoxil, obtenido en 1860 por Béchamp, 
para tratar las tripanosomiasis. 

Junto con sus ayudantes Ehrlich probó decenas de sustancias químicas. Tra-
bajó, como se ha dicho, con las tripanosomiasis y también con las enfermedades 
producidas por protozoos. Dos estudios ejercieron sobre Ehrlich una especial 
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influencia: una monografía de Emil Heubel11 sobre la intoxicación saturnina y 
varios artículos sobre la modificación química de la molécula de la estricnina y 
sus consiguientes propiedades farmacológicas. 

En 1896 Wassermann, por consejo de Ehrlich, investigó la reacción toxinas-
antitoxinas en la sangre. Llegó a apoyar la teoría de las cadenas laterales de su 
amigo. También realizó estudios en paralelo con los llevados a cabo por Paul 
Th. Uhlenhuth (1870-1957), aunque siguiendo un camino diferente. Señaló la 
posibilidad de diferenciar la albúmina por procedimientos serológicos y en un 
trabajo escrito con Albert Schütze, describió sus aplicaciones prácticas12. Was-
sermann ya había sugerido a Koch que la sangre de los humanos y de los animales 
podían diferenciarse por medio de anticuerpos específicos para los eritrocitos.

Wassermann comenzó a trabajar en 1900 en las reacciones de fijación del 
complemento junto con Albert Neisser, quien había viajado a Java para estudiar 
la transmisión de la sífilis de algunos primates al hombre, y su ayudante Carl 
Bruck. Desarrollaron una prueba de detección de anticuerpos en personas infec-
tadas por la espiroqueta (Treponema pallidum), proporcionando la base para el 
desarrollo del serodiagnóstico de la infección sifilítica13. Esta reacción o prueba 
lleva el nombre de Wassermann o de Wassermann-Neisser-Bruck.

Este hecho se producía sólo un año después de que Richard Fritz Schaudinn 
(1871-1906) y Paul Erich Hoffmann (1868-1959) demostraran que el Trepone-
ma era el agente causal de la enfermedad. Wassermann hizo referencia a los tra-
bajos que también habían desarrollado J.J.B. Bordet (1870-1961) y O. Gengou 
(1875-1957) en su búsqueda de una reacción parecida para el diagnóstico de la 
tuberculosis, y las ideas de Ehrlich sobre la formación de anticuerpos. 

La prueba de Wassermann ha sufrido modificaciones, pero se extendió rápi-
damente. A finales de la década de los años veinte del siglo XX ya eran miles los 
trabajos que la citaban. 

11 Heubel, E. (1871). Pathogenese und symptome der chronischen Bleivergiftung. Berlín, Verlag 
von August Hirschwald.
12 Wassermann, A.; Schütze, A. (1901). Über eine neue forensische Methode zur Unterschei-
dung von Menschen-und Thierblut, Berliner klinische Wochenschrift, 38, 187-190.
13 Wassermann, A.; Neisser, A. y Bruck, C. (1906). Eine serodiagnostische Reaktion bei Syphilis. 
Deutsche medizinische Wochenschrift, 32, 745-746.
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Como se ha dicho, Ehrlich había trabajado con colorantes histológicos y se 
planteó con rigor el problema bioquímico de la neurotropía del azul de metile-
no. Como muy bien señala Laín, se hizo dos preguntas: ¿por qué el azul de me-
tileno colorea la sustancia nerviosa? y ¿por qué la sustancia nerviosa es coloreada 
por el azul de metileno?

Esto le llevó a concebir desde el punto de vista químico la patogenia, la fisio-
patología y la terapéutica activa de la enfermedad. Con esta actitud comenzó 
a estudiar la composición del atoxil y sus propiedades espirilicidas. Como se 
ha visto, Shaudin y Hoffmann, en Berlín, acababan de descubrir el Treponema 
pallidum como agente productor de la sífilis (1905) y Wassermann un método 
para diagnosticarla biológicamente (1906). Roux y Metschnikoff demostraron 
que podía transmitirse experimentalmente al mono. Con todo ello se lanzó 
Ehrlich, ayudado por bacteriólogos y químicos, a convertir el atoxil, una sus-
tancia parasitotropa, en un tóxico para el microbio patógeno con escasa o nula 
repercusión para el huésped. Esta tarea la hizo a través de los siguientes pasos, 
que se corresponden con un uso riguroso del método científico: a) estableció 
la verdadera fórmula del atoxil (es un aminoderivado del ácido fenilarsénico); 
b) acetiló el arsanil obteniendo la arsacetina, medicamento activo frente al tre-
ponema, pero productora de lesiones en el nervio óptico; c) el arsanil y la 
arsacetina no eran activas contra el tripanosoma in vitro, luego pasaba algo 
en el organismo que hacía que cambiaran de estructura y se convirtieran en 
activas; d) formulación de hipótesis: debía producirse una acción reductora 
en los tejidos humanos; e) obtuvo estas sustancias artificialmente: arsenofe-
nilglicina; f ) comprobó que las células de los tripanosomas tenían grupos 
arsenorreceptores y aceticorreceptores, y las del treponema, grupos arseno-
rreceptores, halogenorreceptores e hidroilorreceptores; g) buscó sustancias en 
cuya molécula existieran grupos hidroxílicos asociadas al arsenobenzol; h) ha-
lló el dioxidiamidoarsenobenzol, que poseía propiedades parasitotropas y no 
organotropas. Este era el compuesto 606 al que le puso el nombre de salvarsán, 
o “arsénico que salva”. Más tarde, conforme al método científico, verificó las 
hipótesis y estableció las pautas de administración. Ehrlich tuvo ayuda. No hay 
que olvidar que en 1909 Kitasato le envió un nuevo discípulo, Sahachiro Hata 
(1873-1938), que era especialista en infecciones experimentales por Trepone-
ma pallidum en conejos y había estudiado la eficacia de los derivados del atoxil. 
El ‘606’ fue dado a conocer por Ehrlich en abril de 1910, en Wiesbaden, en el 
27º Congreso alemán de Medicina interna.
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Ehrlich fue un trabajador infatigable, discreto y un hombre muy modesto. 
Comía poco y fumaba mucho (unos veinticinco puros al día). Era frecuente 
verlo con una caja de cigarros bajo el brazo. Sus ayudantes y colaboradores lo 
adoraban. Su secretaria Martha Marquardt publicó una biografía que ofrecía 
detalles de su vida en Frankfurt. Hablaba siempre en alemán aunque leía inglés 
y francés; suficiente para “devorar” decenas de trabajos científicos, como solía 
hacer. Ehrlich fue miembro ordinario, honorario o corresponsal de, al menos, 
ochenta y una academias y sociedades científicas. Fue nombrado doctor honoris 
causa de varias universidades. En 1887 recibió el premio de “Tiedemann del 
Senckenberg Naturforschende Gesellschaf ”t en Frankfurt/Main. En 1911 la 
medalla Liebig de la sociedad química alemana y en 1908 compartió con Met-
chnikoff la distinción científica más alta, el premio Nobel.

La Primera gran guerra le dejó muy afectado; se interrumpió la actividad 
científica y se cortó la relación entre científicos. En diciembre de 1914 tuvo un 
derrame cerebral leve del que se recuperó. Sin embargo, el 20 de agosto de 1915, 
en la ciudad de Bad Homburg, tuvo un segundo derrame que le causó la muerte. 
Fue enterrado en el cementerio judío de Frankfurt.

4. EL DIOXIDIAMIDOARSENOBENZOL, SALVARSÁN O “606”

La andadura del nuevo medicamento no fue, al principio, un camino de ro-
sas. Se repartieron centenares de muestras de forma gratuita entre los médicos. 
El producto, en ocasiones, presentaba efectos secundarios y algunos adversarios 
no tardaron en importunar y criticar a Ehrlich; el cabecilla acabó en prisión. A 
pesar de que se trató de retener el producto hasta que se hubiera probado en 
centenares de pacientes, Ehrlich no pudo evitar la demanda creciente del nuevo 
fármaco. Médicos comisionados de la mayor parte de países del mundo fueron a 
Frankfurt a por la nueva droga y a conocer la forma de administrarla14. El salvar-

14 Es interesante conocer cómo decenas de médicos llegaron a Frankfurt en busca del nuevo 
medicamento. Todos eran recibidos por Ehrlich y firmaban en unos libros que se establecieron 
al efecto. Después eran distribuidos por distintos hospitales y clínicas para aprender la forma de 
preparar las inyecciones y de administrarlas así como de conocer diferentes casos clínicos. Los 
hermanos García Donato, de Valencia, enviaron en seis entregas, al diario Las Provincias, una 
crónica de lo que fue su viaje y experiencia adquirida en Alemania. Refleja muy bien esta situa-
ción. García Donato, J.; García Donato, V. El 606 (Cartas desde Alemania). Las Provincias, 13 
de octubre de 1910, p. 1 (fue la primera en aparecer).



– 47 –

sán también tuvo otro tipo de enemigos: la iglesia ortodoxa rusa, por ejemplo, 
sostuvo la opinión de que las enfermedades venéreas eran el castigo de Dios a la 
inmoralidad y no debían tratarse. La policía alemana estuvo igualmente contra 
el salvarsán debido a los problemas que planteaba la prostitución. Fueron cuatro 
años difíciles hasta que Ehrlich sustituyó el 606 por el 914 o neosalvarsán, más 
soluble, fácil de usar y no perdía eficacia.

Ehrlich logró eliminar de esta manera a los gérmenes causantes de enferme-
dad sin lesionar al organismo mediante la inyección de un producto en la san-
gre. Es lo que antes hemos llamado “balas mágicas”. Este conjunto de trabajos 
significó su gloria y el comienzo de una fase revolucionaria para la farmacolo-
gía y, por tanto, para la terapéutica. En poco tiempo siguieron las sulfamidas y 
después los antibióticos, y toda una serie de productos orgánicos con eficacia 
terapéutica.

Ha de quedar claro que Ehrlich utilizó el término “quimioterapia” para 
referirse a una parte de la terapéutica experimental, diferenciándola del 
término “farmacología”. Esta última surgió como una disciplina separada; 
Rudolf Bucheheim y Oswald Schmiedeber –contemporáneos de Ehrlich– 
llegaron a ser dos figuras clave en su desarrollo durante la segunda mitad 
del siglo XIX. Ehrlich también estudió, como los anteriores, numerosos fár-
macos como la iodina, talina, y cocaína, entre otros (1885-1894). Pero este 
creía que la farmacología había contribuido en la introducción de nuevos 
medicamentos que actuaban sobre síntomas, pero nada sobre los medica-
mentos específicos, verdaderamente curativos. La terapéutica experimental, 
para Ehrlich, debía reproducir las enfermedades en animales para, más tarde, 
estudiar científicamente la acción de los fármacos. Las enfermedades infec-
ciosas eran un ejemplo.

Ehrlich dividió la terapéutica experimental en tres categorías: la organote-
rapia o estudio de los órganos o sus extractos, o lo que podríamos llamar hor-
monas; la bacterioterapia o el uso de agentes inmunológicos; y la quimioterapia 
experimental, la más nueva y, quizás, la más difícil de las tres. Para él esta última 
se basaba en el concepto de afinidad selectiva. Para que una droga actuara sobre 
un microorganismo, primero debía fijarse a él. Lo que pasa es que estas sustan-
cias también suelen “fijarse” a las células normales. De ahí la extraordinaria di-
ficultad de encontrar moléculas que no dañaran al organismo pero sí actuaran 
sobre la causa.
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5. LA SÍFILIS Y LA LLEGADA A ESPAÑA DEL SALVARSÁN

El conjunto de las enfermedades venéreas, y en especial la sífilis, constituían 
un problema importante en la transición de los siglos XIX al XX. El acerca-
miento cuantitativo es difícil por la poca fiabilidad de los registros y la varia-
bilidad de los diagnósticos. Su declaración obligatoria fue muy discutida; fue 
apoyada por los higienistas y rechazada por moralistas y filósofos que argüían 
que era una violación del secreto médico15. Desde finales del siglo XX muchos 
médicos intentaron que la sífilis se desprendiera de los aspectos no científicos. 
El carácter de la enfermedad llevó a hablar de “sifilofobia”. Había mucho miedo 
a contraer la afección y una de las causas era su incurabilidad. Por otro lado, exi-
gía silencio porque era exclusiva de “viciosos e incorregibles”. En los primeros 
años del siglo XX comenzaron a abrirse sifilocomios u hospitales consagrados 
a las enfermedades venéreas y a la sífilis, o se dedicaban salas para tal fin en los 
hospitales de las principales capitales, y también se crearon dispensarios para 
las revisiones. No obstante, las normativas que se fueron promulgando evita-
ron en lo posible aceptar la realidad de la prostitución. Uno de los hospitales 
que tradicionalmente se había dedicado a las enfermedades venéreas fue el de 
San Juan de Dios, en Madrid. Dependiente de la Beneficencia desde 1856, se 
trasladó a un nuevo edificio en 1895. Las obras habían comenzado en 1890 en 
una amplia manzana de las calles Ibiza, Doctor Esquerdo y Doctor Castelo. Se 
construyó según el sistema del ingeniero francés Tollet, que consistía en varios 
pabellones aislados con el fin de reducir el hacinamiento y facilitar la limpieza 
enfrentándose así a las elevadas tasas de mortalidad de los edificios antiguos. 

La difusión del salvarsán o 606 por el mundo constituye en sí misma una in-
teresante historia. Posiblemente es de los pocos casos en los que la información 
científica circuló al mismo tiempo por la prensa diaria y la científica, o lo que es 
lo mismo, entre la sociedad en general y los profesionales. Aunque apenas haya 
estudios al respecto, el caso español permite saber que fue parecida para un 
buen número de países tanto europeos como del resto del mundo.

Varias pueden ser las causas. En primer lugar se trata de una enfermedad 
que afectaba a una buena parte de la población, se consideraba como “secre-
ta” por sus características de contagio y grave porque era incurable u obligaba 

15 Castejón Bolea, R. (1991) y (2004). Navarro Fernández, A. (1909) recoge cifras sobre enfer-
medades venéreas y en concreto de la sífilis para Madrid.
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a los pacientes a larguísimos tratamientos con mercurio. En segundo lugar, la 
prensa diaria en los países más desarrollados daba cabida a noticias de carácter 
científico y sobre todo médico. Sólo el seguimiento de los brotes epidémicos 
ocupaba parte de sus páginas, se hacía divulgación, se daban a conocer des-
cubrimientos científicos, se anunciaban actividades médicas profesionales y se 
publicaban resoluciones oficiales relacionadas con las profesiones sanitarias y 
la salud. El descubrimiento de una sustancia eficaz contra la sífilis que con una 
sola inyección podía curar al paciente, era una noticia que difícilmente podía 
circular de forma exclusiva en los círculos profesionales. Sólo el uso de los dos 
tipos de fuentes puede dar una idea más cabal de lo que sucedió en España y 
más concretamente en Madrid.

Como se ha dicho, en abril de 1910, Ehrlich anunció su descubrimiento del 
“Preparado 606”. La noticia de su eficacia saltó a la prensa diaria. Por esas fechas 
el médico español Gregorio Marañón (1887-1960) se encontraba en la ciu-
dad de Frankfurt como agregado al Laboratorio de Biología de Gustav Georg 
Embden (1874-1933). Según dice “se hicieron públicos los estudios, que de 
años atrás venía realizando Ehrlich, acerca de un nuevo preparado arsenical 
contra la sífilis, el 606. Pocas veces se ha conocido una emoción semejante en el 
público médico y en la masa de las gentes no técnicas16”.

La noticia se propagó rápidamente por todo el mundo y pronto comenza-
ron a llegar a Frankfurt médicos de todos los países con el objetivo de conocer 
el nuevo preparado y la forma de administrarlo. Marañón dice que algunos lo 
hacían por el puro afán de saber y otros pensando en el éxito que les proporcio-
naría regresar a su país con el secreto de la curación de la sífilis. Hay que añadir 
que la mayoría eran comisionados por sus gobiernos o alguna institución. El 
606 no se encontraba aún en las farmacias y las cancillerías de muchos países 
se apresuraron a solicitarlo por la vía formal. “El que lograba poseer un tubito 
medio lleno con el polvo de oro, lo mostraba con el mismo orgullo con que el 
explotador de la mina remota pudiera exhibir la áurea pepita, testimonio de un 
filón que algunos lograron en aquellas semanas primeras, convirtiendo en emo-

16 Marañón y Posadillo, G. (1936). El descubrimiento del salvarsán. Estado actual de la terapéu-
tica salvarsánica. Suplemento de la revista de Información Terapéutica. S.l., Laboratorios Bayer, 
pp. 5-15. 
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lumentos fabulosos la droga escasísima, concedida con cuentagotas y a título de 
desinteresada exploración de la clínica humana17”.

Para descubrir cómo entró el nuevo medicamento en España, concretamente 
en Madrid, se ha recurrido a los cuatro diarios más importantes del momento: 
El Imparcial, el Heraldo de Madrid, El Liberal y La Correspondencia de España. 
Del lado profesional se ha elegido la Revista Clínica de Madrid, las Actas dermo-
sifilográficas y El Siglo Médico. La primera por ser una revista nueva (nació en 
1909) entre cuyos redactores figuran científicos de primera línea que estaban al 
tanto de lo que sucedía en los países europeos y realizaban investigación expe-
rimental y clínica. Entre ellos Juan de Azúa Suárez (1858-1922), José Ortiz de 
la Torre (1858-1928), Jacobo López Elizagaray (1860-1934), Juan Madinavei-
tia (1861-1938), León Cardenal y Pujals (1878-1960), José Goyanes Capde-
vila (1876-1964), Nicolás Achúcarro (1880-1918), Teófilo Hernando Ortega 
(1881-1975), Gustavo Pittaluga (1876-1956), Luis Urrutia (1876-1930), Gre-
gorio Marañón (1887-1960) y Miguel Gayarre Espinal (1866-1936). La segun-
da por constituir el órgano de expresión de la Sociedad Española de Dermatolo-
gía y Venereología, área cuyos especialistas eran los que trataban la sífilis. Entre 
sus miembros destacados figuraban Juan de Azúa, Enrique Álvarez Sáinz de Aja 
(1884-1965), Fernando Castelo (1855-1935), Manuel Sanz Bombín, José Sán-
chez Covisa (1881-1944), Jaime Nonell, Vicente Serrano, Antonio Pardo, José 
Quintana, Antonio Hernández Vázquez y Manuel Gimeno, entre otros. Esta 
Sociedad Científica en torno a una especialidad fue de las primeras en consti-
tuirse en España. Sus reuniones eran frecuentes y el nivel alcanzado muy alto. 
La tercera revista elegida, El Siglo Médico, por ser de tipo general, quizás la más 
leída y la de más larga tradición entre todos los profesionales. En la misma se 
integraría la Revista Clínica de Madrid, en 1915. Hemos añadido, además, dos 
trabajos clave de dos revistas diferentes, la Revista de Sanidad militar y la Me-
dicina militar española, y Revista de Medicina y Cirugía prácticas. En todas ellas 
venían publicándose trabajos, reseñas e información bibliográfica sobre la sífilis, 
especialmente sobre las novedades relativas a la serorreacción de Wassermann 
y a los tratamientos mercuriales. A mediados de 1910, toda la prensa política y 

17 Marañón y Posadillo, G. (1936). El descubrimiento del salvarsán. Estado actual de la terapéuti-
ca salvaránica. Suplemento de la revista de Información Terapéutica. S.l., Laboratorios Bayer, p. 6.
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científica comenzó a informar sobre el nuevo medicamento de Ehrlich, lo que se 
expone a continuación de forma resumida.

Si se tiene en cuenta el número de artículos, noticias y reseñas publicados, estos 
son los resultados: La Correspondencia de España (39), El Imparcial (39), El Li-
beral (32) y el Heraldo de Madrid (23). En lo que se refiere a la prensa científica, 
todo lo relacionado con la sífilis, sea o no sobre el nuevo medicamento: Actas der-
mosifilográficas (66); Revista Clínica de Madrid (88) y El Siglo Médico (24). A con-
tinuación se analizan los más importantes por los meses en los que se publicaron.

5.1. Junio 

La prensa profesional se adelantó y las primeras noticias sobre el nuevo me-
dicamento de Ehrlich en España aparecieron en el número del 15 de junio de la 
Revista Clínica de Madrid. El dermatólogo Sáinz de Aja publicó varias reseñas 
sobre el tema. La primera, “El dioxidiamido arsenobenzol en el tratamiento de 
la sífilis y otras espirilosis”, recoge lo que se dijo en el 27º Congreso de Medicina 
Interna (Wiesbaden, 18-21 abril de 1910). Ehrlich y Hata hicieron constar los 
buenos resultados hallados en la fiebre recurrente, la espirilosis de las gallinas y 
la sífilis experimental. Se refiere también a la comunicación de Schreiber sobre 
100 sifilíticos tratados con dosis de 30 a 40 cg. con 20 cc de agua en inyec-
ción intramuscular o intravenosa e incluye además información del artículo de 
K. Alt del Münchener medizinische Wochenschrift del 15 de marzo con 23 casos, 
la mayor parte paralíticos generales, así como la de Iversen en la misma revista 
del 12 de abril, con 52 enfermos de fiebre recurrente18. Entre las restantes reseñas 
breves sólo merece ser destacada la dedicada al serodiagnóstico de la enfermedad 
por el método de Porges y a la sífilis hereditaria y la reacción de Wassermann19.

5.2. Agosto

La primera noticia sobre el 606 en la prensa diaria apareció el 24 de agosto en 
El Heraldo de Madrid. Se trata de un artículo breve y ácido del periodista Luis 
Bonafoux Quintero conocido como “la víbora de Asnières”, que apareció en la 
primera página. Bajo el rótulo “París al día”, el título es El duelo Doyen-Ehrlich. 

18 Revista Clínica de Madrid, 1910; 1 (12), 466-467.
19 Revista Clínica de Madrid, 1 (12), 466-472.
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En el mismo se da noticia de la polémica que ocasionó el conocido cirujano Éu-
gene Doyen (1859-1916) cuando Le Journal publicó la noticia del hallazgo del 
nuevo medicamento. Se lanzó a escribir para la primera plana de Le Matin un 
artículo en el que criticaba a Ehrlich, Koch y Behring y señalaba a su remedio, la 
micolisina, como el único útil contra la sífilis. Bonafoux dice que Le Matin, vis-
to lo que sucedía en otros países, tuvo que reconocer la importancia del 606 de 
Ehrlich. Cuatro días después, en El Imparcial, apareció un artículo del médico 
José Verdes Montenegro y Páramo (1860-1942)20 que lo remitía desde Berlín. 
Era colaborador habitual del diario. Su título es “La lucha contra la avariosis. El 
606 en Berlín”. En él ofrece un excelente resumen de lo que estaba sucediendo 
en Europa con la nueva droga. Dice que se trataba de un “importante progre-
so científico” que acaparaba la actualidad. Se refiere a la seriedad y reputación 
de Paul Ehrlich, figura apreciada en todo el mundo. Informa de que el produc-
to se estaba probando en 3.300 enfermos de varios hospitales y clínicas y que 
en 200 casos desesperados había bastado una sola inyección para que curasen. 
Menciona como expertos españoles en el tema de la sífilis a Juan de Azúa y Suá-
rez (1858-1922), Antonio Pardo Regidor, Jaime Nonell y José Sánchez Covisa 
(1881-1944). No obstante, se muestra prudente ante las virtudes de un nuevo 
medicamento del que –según dice– habrá que realizar nuevas experiencias.

Del lado profesional, El Siglo Médico, recogió la noticia21 del “nuevo específico 
antisifilítico de Ehrlich” en el número de 13 de agosto de 1910 en una reseña de 
Ángel Pulido Martín que procede de un trabajo de la revista L’Italia Sanitaria. En 
el mismo indica el nombre del producto, que su uso tenía una base experimental 
y no empírica, y que ya se habían presentado a la Academia médica de Berlín 600 
casos de sífilis en sus tres estadios evolutivos tratados con excelentes resultados.

La Revista Clínica de Madrid de 15 de agosto contiene la reseña del libro 
de Ehrlich de 1909: Beiträge zur experimentellen Pathologie und Chemotherapie. 
La firma J. Madinaveitia (1861-1938)22. La descripción viene precedida de una 

20 Verdes Montenegro, J. La lucha contra la avariosis. El 606 en Berlín. El Imparcial, 28 de agosto 
de 1910, p. 2.
21 Pulido Martín, A. (1910). El nuevo específico antisifilítico de Ehrlich. El Siglo Médico, 75 
(2957), 520.
22 Madinaveitia Ortiz de Zárate, J. (1910). Beiträge zur experimentellen Pathologie und Che-
motherapie (Contribución al estudio experimental de la patología y de la terapéutica química)… 
Medicina Clínica de Madrid, 2 (4), 135-141.
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larga introducción que se ocupa del fenómeno de la inmunidad y de la teoría de 
las cadenas laterales. Se centra después en el libro en cuestión, del que dice con-
tiene cuatro partes diferenciadas: investigación experimental sobre terapéutica 
específica, estado actual de los conocimientos sobre el carcinoma, la moderna 
terapéutica química y, por último, las funciones parciales de la célula. No hace 
referencia de forma explícita al nuevo medicamento. En la sección “Terapéutica” 
del mismo número, Miguel Gayarre hace una reseña del artículo de A. Neisser 
“El medicamento nuevo de Ehrlich” publicado en el Deutsche medizinische Wo-
chenschrift de 191023. Se refiere a su nombre, a que el número de observaciones 
realizadas todavía son escasas para emitir un juicio, a que no se ha encontrado 
la dosis adecuada, a la vía de administración, y recoge la idea de su autor de que 
todavía es pronto para que pase a manos de los médicos en general.

5.3. Septiembre

A lo largo del mes de septiembre se publicaron varias noticias y artículos 
sobre el nuevo medicamento que acabarían haciendo referencia a las primeras 
pruebas realizadas en Madrid. La mayor parte de las mismas fue escrita por 
especialistas. El primero, de gran longitud, fue redactado por Francisco Huer-
tas Barrero (1847-1933). En realidad, se supo años después que lo elaboró el 
entonces joven Marañón que, como se ha dicho, se encontraba en Frankfurt. 
Le siguieron los elaborados por dermatólogos como Fernando Castelo y Sixto 
Martín y por médicos como José Verdes Montenegro, Eduardo G. Gereda, y 
Alberto Bandelac de Pariente. Este último era médico de la Embajada de Espa-
ña en París. Fue comisionado personalmente por Alfonso XIII para ir a estu-
diar el nuevo medicamento a Frankfurt con Ehrlich. Es un ejemplo de la intro-
misión del rey en asuntos oficiales. No obstante, salvo alguna crítica en el diario 
republicano El País, fue aceptado por la mayor parte de la prensa y también de 
los especialistas en el tema. Sin embargo, aunque en la actualidad pueda pare-
cer inadecuado, varias instancias gubernamentales (ministerio de instrucción 
pública, ministerio de la guerra, municipios, diputaciones, etc.) comisionaron 
a otros tantos profesionales para viajar hasta Alemania para aprender el uso del 

23 Gayarre Espinal, M. (1910). Neisser, A. El medicamento nuevo de Ehrlich. Deutsche medizi-
nische Wochenschrift, núm 26. Revista Clínica de Madrid, 2 (4), 159-160. 
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salvarsán. Muchos fueron los médicos españoles de Madrid y de otras ciudades 
que estuvieron viajando a Alemania durante estos meses24.

Durante este corto periodo de tiempo aparecieron otros artículos que dan 
idea de que la novedad había trascendido la mera curiosidad y el ámbito de los 
especialistas. Son ejemplo de ello los del escritor, periodista y dramaturgo José 
López Pinillos (1875-1922) y del también conocido columnista Mariano de Ca-
via (1855-1920)25. El tema del nuevo medicamento se filtraba en artículos de 
tipo político y también en algunas viñetas humorísticas.

La mayor parte de noticias, sin embargo, hacen referencia a cuestiones con-
cretas sobre el nuevo medicamento, a informaciones sobre las idas y venidas 
de médicos españoles a Frankfurt y, sobre todo, al seguimiento de las primeras 
pruebas en Madrid dirigidas por Bandelac de Pariente. Se trataba de un judío 
sefardita que nació en Tánger hacia 1870 y se nacionalizó español. Se formó en 
la Alianza Israelita y estudió medicina en París. Ejerció en esta ciudad y fue mé-
dico de la Embajada de España como se ha dicho. Estar en la capital de Francia 
le procuró experiencia, amistades influyentes y estar en el centro de los grandes 
acontecimientos de la vida europea de la época. Atendió en varias ocasiones al 
rey de España, al rey Alejandro de Serbia, a Jaime de Borbón y al general Primo 
de Rivera, entre otros. Según se dice, en su sala de espera se podía encontrar al 
obrero que iba en busca de trabajo, al técnico que iba a perfeccionar sus conoci-
mientos, la bailarina española que había sido despedida, el médico que deseaba 
ampliar estudios en el Instituto Pasteur, al marquesito que iba unos días a París 
a divertirse, o al banquero que iba en busca de recomendación. Dirigió el Hos-
pital Español de París y creó becas para españoles que deseaban ampliar estu-
dios en Francia y para los franceses que quisieran estudiar en las universidades 
españolas. Fue fundador de la Asociación Hispano-Hebrea. Murió en París, en 
plena ocupación alemana, en 194326. 

La prensa también informó de que el Ministerio había atendido la propues-
ta de la Junta de Ampliación de Estudios de enviar al sifilógrafo Juan de Azúa 

24 Fresquet Febrer, J.L. (2011) y (2012).
25 López Pinillos, J. [Parmeno]. El de la suerte. Heraldo de Madrid, 21 de septiembre de 1910, 
p. 1 y De Cavia, M. Cháchara. El Imparcial, 7 de septiembre de 1910, p. 1.
26 Fresquet Febrer, J.L. (2011) y (2012).
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Suárez y al químico José Casares Gil a Alemania para estudiar las propiedades, 
aplicaciones y valor terapéutico del 60627. 

La primera inoculación en España tuvo lugar en el Hospital Militar de Cara-
banchel el 22 de septiembre a cargo de Bandelac. Estaban presentes el director 
del hospital Gregorio Ruiz Sánchez y los médicos Pedro Casabal, Higinio Pe-
láez, Celestino Torremocha, Manuel Molins Bastes, José Valderrama, Luis Ver-
dejo, Bartolomé Navarro, Manuel Puig y el Sr. Fernández Victorio entre otros. 
El primer inyectado fue un soldado del regimiento de María Cristina que se en-
contraba en el segundo periodo de la enfermedad y que había estado sometido 
a tratamiento mercurial. La cura le produjo menos dolor del esperado y apenas 
experimentó reacción febril. Tuvieron que suspenderse las inyecciones ya que 
cayó la jeringuilla al suelo y se rompió. Al día siguiente se reanudaron.

Después de Carabanchel siguieron las inyecciones a civiles en el Hospital de 
San Juan de Dios. El doctor Bandelac llegó a las cuatro del día 24 acompañado 
del ministro de gobernación y de los inspectores generales de sanidad Sres. Be-
jarano y Martínez Salazar. Fueron recibidos por el vicepresidente de la Diputa-
ción, el gobernador civil y el personal facultativo. El día antes se seleccionaron 
los enfermos que se iban a inyectar: Gregorio Torres, Ramón Martínez, Esteban 
Carratalá, Luis París y Mariano Blanco. En la puerta se habían concentrado nu-
merosos periodistas y médicos a los que no dejaban entrar. Cuando llegó el doc-
tor Bombín –dermatólogo del San Juan de Dios– les permitió el acceso para que 
pudieran observar las pruebas que tanta expectación habían despertado. Bande-
lac, con la ayuda de Sáinz de Aja, hizo los preparativos. Mezcló en un mortero 
el arsenobenzol con una disolución de sosa cáustica al 20 por ciento y observó 
que el preparado estaba muy amarillento, lo que atribuyó a alguna condición 
anormal de la sosa. Hizo traer la que había utilizado en Carabanchel, pero como 
tardaba en llegar, el ministro expuso la conveniencia de aplazar para el 25 la ope-
ración. Antes de marcharse, se fotografiaron todos.

El ministro de la Gobernación se había lamentado de que algunos periódi-
cos discutieran las intervenciones de Bandelac28, tanto más cuanto que este, sin 
interés ni remuneración alguna, había venido a Madrid, a sus expensas, para dar 

27 El 606. El Imparcial, 22 de septiembre de 1910, p. 1.
28 Villegas, R. Crónica médica. El doctor Bandelac y el 606. El País, 25 de septiembre de 1910, p. 1.
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cuenta a sus compañeros de este último adelanto de la ciencia, sin propósito nin-
guno de lucro y con el deseo de hacer un bien a sus compatriotas.

Las inyecciones se realizaron al día siguiente. El espacio se adecuó de manera 
que cupieran todos. Nada extraño sucedió esta vez. El primer intervenido fue el 
paciente Mariano Blanco con 60 cg de salvarsán diluidos en 8 cc de agua por vía in-
tramuscular. La prensa diaria hizo un seguimiento de la evolución de los inyectados.

El Siglo Médico publicó más información sobre el 606 que llama “Hata 606”, en 
el número del 10 de septiembre29. El autor es Ángel Pulido Martín (1878-1970), 
hijo de Ángel Pulido Fernández, que remite desde Estocolmo el 28 de agosto. Se 
habla de los trabajos del japonés con Wassermann, Koch y también con Ehrlich, 
así como de este último y su teoría de las cadenas laterales. Se refiere asimismo a 
que el 606 es un medicamento patentado y a que se ha probado con éxito en más 
de 200 pacientes. Por otra parte señala que hay tres médicos que lo están probando 
y que han obtenido buenos resultados pero también algún fallecimiento, y todos 
están de acuerdo en que hay que ser cautos. Ya se han utilizado otros arsenicales 
que a la larga han producido muchos problemas, como el atoxil indica.

El 15 de septiembre de 1910 en la Revista Clínica de Madrid, Gregorio Mara-
ñón publicó uno de los artículos más destacado sobre el tema30. Su título es “La 
Quemoterapia moderna. El nuevo remedio de Ehrlich-Hata contra la sífilis”. Lo 
remitía desde el Instituto de Fisiología de Frankfurt y en el mismo expone de 
forma resumida las bases del tratamiento y los resultados que se desprenden “de 
la ya copiosa literatura sobre el mismo”. Dice que Ehrlich se corrige a sí mismo y 
que reconoce que en los protoplasmas existen también receptores especiales para 
determinados medicamentos que sirven para incorporárselos; los llama quemo-
ceptores y a la práctica terapéutica quemoterapia o quimioterapia. Lo ideal para 
un médico cuando el cuerpo es invadido por un agente extraño, es matarle sin 
influencia negativa para el organismo. Esto se ha logrado, por ejemplo, con sue-
ros ricos en anticuerpos, pero en el caso de que no los haya, se recurre a medios 
químicos con acción letal sobre los agentes como sucede con la sífilis, malaria y 
tripanosomiasis. Estos agentes, con la manipulación química, pueden llegar a ser 
más parasitotropos y menos organotropos. 

29 Pulido Martín, Á. (1910). Más sobre HATA 606. El Siglo Médico, 57 (2951), 581.
30 Marañón y Posadillo, G. (1910). La Quemoterapia moderna. El nuevo remedio de Ehrlich-
Hata contra la sífilis. Revista Clínica de Madrid, 2 (6), 203-216.



– 57 –

Cuenta cómo se puso Ehrlich a investigar sobre el tema. Se refiere al arsenil o 
atoxil con propiedades parasitotropas pero también organotropas. Cómo descu-
brió que esta sustancia se transformaba una vez inyectada en el organismo, y cómo 
con Berhein llegó a una sustancia que repartió en septiembre de 1909 a Konrad 
Alt para que lo experimentara en la clínica de Uchtspringe. Primero se probó en 
perros y, posteriormente, los médicos Hoppe y Wittneben se lo inyectaron a sí 
mismos; no se reportaron efectos secundarios ni tóxicos. Alt ya había probado 
un compuesto anterior, el arsenofenilglicin en sifilíticos de tercer periodo o neu-
rológicos con resultados favorables31. Konrad Alt presentó en marzo de 1910 en 
la Sociedad médica de Magdeburgo 27 casos de pacientes de sífilis tratados con 
el salvarsán con “efectos pasmosos”32. El chancro primitivo entraba en regresión, 
desaparecía la induración, se secaban el exantema maculopapuloso y las úlceras, 
cicatrizaban las úlceras de los labios y las pápulas rebeldes del ano y de la vagina 
después de una sola inyección de 0,3 gramos. Los pacientes solo presentaban dolor 
en el lugar de la inyección y fiebre de 38,6º. Mejoraban el peso y aspecto general y 
la reacción de Wassermann desaparecía en algunos casos. Un amigo suyo, el jefe de 
la clínica de dermatología de Magdeburgo, Erns Schreiber (1868-1929), inyectó 
a una serie de prostitutas infectadas. Hizo públicos los resultados en 1910 en el 
congreso médico que se celebró en Wiesbaden33. Marañón hace referencia igual-
mente a otras pruebas llevadas a cabo en diferentes ciudades, como Viena, que 
concluyeron con éxito y a otras en las que se produjeron problemas. En algún caso, 
por ejemplo, apareció la reacción de Jarisch-Herxheimer (enrojecimiento y tume-
facción de las máculo-pápulas), que indica el uso de una dosis baja del remedio. 
Hubo casos de muerte aunque, después de la autopsia, se descartó que el causante 
hubiera sido el salvarsán. También se dieron unas cuantas recidivas y dos médicos 
de Praga publicaron efectos secundarios parecidos a los del atoxil. En pocos meses 
se recogieron los resultados de más de un millar de casos.

En este artículo, Marañón aborda además uno de los temas que surge casi 
desde el principio: inyección intramuscular o endovenosa. Se discute si una pro-

31 Alt, K. (1909). Behandlungsversuche mit Arsenophenylglyzin bei Paralytikern. Münch. Med. 
Wochenschrift, 56, 1457-1459.
32 Se publicó el 15 de marzo de 1910 en el Münschener Medicinische Wochenschrift (1910, 
57:561-564) con el título “Das neueste Ehrlich-Hata-präparat gegen Syphilis”.
33 Schreiber, E.; Hoppe, J. (1910). Ueber die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlich-Ha-
taschen Arsenpräparat [Nº 606]. Münch. Med. Wochenschrift, 57, 1430-1431.
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tege más que otra de la infección y cuánto tiempo dura la eliminación del arsé-
nico del cuerpo en cada procedimiento. Marañón finaliza el artículo señalando 
que se siguen produciendo pruebas que parecen ya finalizadas ya que una fábrica 
alemana pondrá a disposición de todos los médicos el 606 en solución neutra 
que parece la más útil. También se refiere a una reunión de dermatólogos de todo 
el mundo que había tenido lugar en Frankfurt unos días atrás y en la que estaban 
de acuerdo en que el tratamiento de la sífilis había entrado en una nueva etapa.

En este mismo número de la Revista Clínica de Madrid (15 de septiembre), 
Miguel Gayarre hizo un resumen de la técnica de inyección del salvarsán que 
Wechselmann y Lange describían en el Deutsche medizinische Wochenschrift y 
cuyo objetivo era evitar los dolores que se producían con la técnica normal34. Se 
trataba de lograr una solución neutra y no ácida.

5.4. Octubre

En el número del 1 de octubre de 1910, Marañón publicó una pequeña nota 
en la Revista Clínica de Madrid que recogía del Münschener medizinische Wo-
chenscrifit de los autores Schwartz y Flemming sobre “El comportamiento del 
preparado de Ehrlich-Hata del arsenofenilglicin, del ioduro potásico y del su-
blimado, respecto a la reacción de Wassermann”. El ioduro a fuerte disolución 
producía inhibición de la hemólisis; el sublimado, arsenofenilglicin y el 606, no 
poseían propiedades hemolíticas. Por ese motivo el valor de los resultados clíni-
cos de Wassermann como indicador de los efectos de estos tratamientos, no se 
podía restringir a supuestos errores de la técnica35.

En el número correspondiente al 15 de octubre, Teófilo Hernando publicó 
en la sección “Revista crítica”: “Los medicamentos de la Quimioterapia moder-
na” que recoge la historia del desarrollo de los compuestos arsenicales desde el 
punto de vista químico y farmacológico hasta llegar al 606. Se trata de un tra-
bajo muy bien fundamentado que finaliza con la determinación de la actividad 
de un medicamento y de los dos métodos que utilizaba Ehrlich: el tratamiento 

34 Gayarre Espinal, M. (1910). Técnica de la inyección de dioxidiamido-arsenobenzol 606. Re-
vista Clínica de Madrid, 4 (6), 230-231.
35 Marañón y Posadillo, G. (1910). Comportamiento del preparado de Ehrlich-Hata del Ar-
senofenilglicin, del ioduro potásico y del sublimado, respecto a la reacción de Wassermann. 
Medicina Clínica de Madrid, 4 (7), 273.
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discontinuo y sucesivo (Etappenbehandlung), dosis pequeñas y repetidas; y la 
Therapia magna sterilisans con una sola inyección medicamentosa que logra la 
esterilización absoluta de todo el organismo36.

En el número de 1 de octubre de la revista El Siglo Médico, Ángel Pulido 
informa sobre la patente del 606, de la que dice que la casa Höchster va a solici-
tarla con el fin de fabricarlo en abundancia para que pueda estar disponible en el 
comercio en unas semanas37. En la sección de “Periódicos médicos” del mismo 
número, se da noticia de los resultados observados por Pick en Viena con el pre-
parado de Ehrlich Hata38. En la misma sección, pero en el número del día 8, se 
informa de los experimentos llevados a cabo por Max Meyer con este preparado 
en la clínica dermatológica de Estrasburgo39. En la “Sección de Madrid” del nú-
mero del 29 de octubre, aparecen dos trabajos. Por un lado un artículo de Ángel 
Pulido Martín en el que resume y expone lo expuesto en una conferencia del 
especialista Juan de Azúa40. Por otro, una nota de Sáinz de Aja sobre una nueva 
técnica para preparar la inyección del 606, resumen de un escrito que Azúa remi-
tió para su discusión desde Frankfurt a la Sociedad Española de Dermatología y 
Sifilografía. Se trataba de utilizar la misma técnica que se usaba para inyectar los 
calomelanos, salicilato u óxido de mercurio41.

Respecto a la prensa política, los artículos y noticias que se publicaron sobre 
el 606 durante el mes de octubre, hacen referencia sobre todo a los detalles de la 
evolución de los enfermos inyectados y a los nuevos comisionados nombrados 
desde distintas partes del país. Se recogieron además las noticias que remitían 
algunos médicos que se encontraban en Frankfurt, como el caso de Juan de Azúa 
por parte del ministerio, Antonio Navarro Fernández por la Diputación, y Án-
gel Morales por el Ministerio de la guerra. Víctor Ruiz Albéniz (1885-1954), en 
El Liberal del 16 de octubre, hacía una reseña del folleto que Marañón acababa 

36 Hernando, T. (1910). Los medicamentos de la quimioterapia de Ehrlich. Revista Clínica de 
Madrid, 4 (8), 303-314.
37 Pulido Martín, Á. (1910). La patente para el 606. El Siglo Médico, 57 (2964), 630.
38 Navarro Cánovas, B. (1910). Resultados observados en la sífilis con el preparado Ehrlich-Hata 
(120 casos). El Siglo Médico, 57 (2964), 634.
39 Experimentos hechos con el preparado Ehrlich-Hata 606 en la Clínica Dermatológica de Es-
trasburgo (1910). El Siglo Médico, 57 (2965), 647.
40 Pulido Martín, Á. (1910). El 606 juzgado por el Dr. Azúa. El Siglo Médico, 57 (2968), 693-695.
41 Álvarez Sáinz de Aja, E. (1910). Sobre una nueva técnica para preparar la inyección del 606. 
El Siglo Médico, 57 (2968), 695.
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de publicar Quemoterapia moderna según Ehrlich: Tratamiento de la sífilis por 
el 60642. A finales de octubre ya se estaba en condiciones de hacer revisiones 
y balance de los tratamientos llevados a cabo, de recoger las experiencias desa-
rrolladas en otros países, etc. Esto incluye las reseñas de las conferencias y de 
las reuniones de sociedades científicas en las que se trataba el tema. Siguieron 
las viñetas e incluso llegó a estrenarse un apropósito sobre el tema en el Royal 
Kursal43 (¡Dale con el 606!), lo que indica la popularidad que llegó a alcanzar el 
salvarsán entre la población.

5.5. Noviembre

En noviembre, Bandelac había regresado a París desde donde viajó de nuevo 
a Frankfurt invitado por Ehrlich para conocer de cerca nuevas técnicas para ad-
ministrar el salvarsán a los enfermos. De ello informó la prensa de España. A su 
regreso a París estuvo inyectando ante muchos médicos españoles y extranjeros. 
Puso a disposición de las diputaciones españolas cierta cantidad del producto para 
que se administrara a los enfermos pobres que no podían trasladarse hasta Madrid.

De lo publicado destaca una entrevista que hizo el médico José Eleizegui Ló-
pez (1879-1956) a Juan de Azúa que se publicó en el Heraldo de Madrid el 22 
de noviembre44 y un artículo de Fernando Castelo, médico del San Juan de Dios, 
que apareció en La Correspondencia de España el día 24 de ese mes45.

Desde el punto de vista profesional, Teófilo Hernando Ortega publicó el 
folleto La Quimioterapia de Ehrlich: fundamentos y aplicaciones46. En el nú-
mero de noviembre de 1910 de la Revista Clínica de Madrid, Marañón hace 
una reseña del libro La Quimioterapia experimental de las espirilosis, donde sus 
autores Ehrlich y Hata47 describen los fundamentos experimentales de forma 

42 Ruiz Albéniz, V. (1910). Un folleto sobre el 606. El Liberal, 16 de octubre de 1910, p. 2. El 
folleto se publicó en Madrid ese mismo año por la Casa Vidal imprenta y librería médica.
43 Royal-Kursal. Heraldo de Madrid, viernes 21 de octubre de 1910, p. 3
44 Eleizegui López, J. El 606. Hablando con el doctor Azúa. Heraldo de Madrid, 22 de noviem-
bre de 1910, p. 1.
45 Castelo, F. El 606. La Correspondencia de España, 24 de noviembre de 1910, p. 4.
46 Hernando Ortega, T. (1910). Quimioterapia de Ehrlich: fundamentos y aplicaciones. Madrid, 
Imp. Centro Gráfico-Artístico.
47 Ehrlich, P.; Hata, S. (1910). Die experimentelle Chemotherapie der Spirillosen, Syphilis, Rückfa-
llfieber… Berlin, J. Springer.
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minuciosa: las investigaciones sobre la fiebre recurrente con materias coloran-
tes, arsenicales y otras combinaciones; investigaciones de las espirilosis de las 
gallinas por la mayor parte de los compuestos mencionados; investigaciones con 
la sífilis en el conejo, verdadero modelo de pesquisa experimental. Este último 
comprende el estudio de la acción curativa sobre la queratitis sifilítica del cone-
jo, del dioxidiamidoarsenobenzol; las investigaciones sobre el dioxidiamido en 
la sífilis del escroto de los conejos; investigaciones con la arsenofenilglicina; e 
investigaciones con el amidofenolarsenoxid. El libro incluye también algunas 
comunicaciones de otros autores y termina con una serie de observaciones reali-
zadas por Ehrlich sobre el tratamiento con el 606. Marañón señala que todos 
los médicos deben seguir estas investigaciones para conocer cuál es el ideal de la 
terapéutica: que el médico, con su química, separe en el organismo lo sano de lo 
enfermo, como lo separa el acero el cirujano48.

En ese mismo número, Miguel Gayarre Espinal, en la sección “Terapéutica” 
resume en un artículo la “Técnica de la inyección del 606” según Schreiber en 
el Congreso de Königsberg del 29 de septiembre49. En el segundo número de 
noviembre se recogieron dos reseñas menores sobre dos artículos: “Influencia 
del tratamiento antisifilítico con el 606 en la reacción de Wassermann”, de Fritz 
Munk, por parte de Gayarre; y “El 606 y la lepra”, de Ehler, por la de Marañón50.

5.6. Diciembre

En diciembre, el salvarsán ya era conocido por todos y estaba al alcance de la 
gente. Había médicos que anunciaban en la prensa que lo administraban en sus 
consultas (por ejemplo, la Clínica de enfermedades secretas de la calle Fuenca-
rral, 73; la de la calle Santa Bárbara, 2; y la Clínica Mateos, Arenal, 1 de Madrid), 
y farmacias que disponían del producto para los médicos en sus establecimien-
tos, como la de Ortega (calle León, 13) y la de Bustos (calle Montera, 11) en 
Madrid.

48 Marañón y Posadillo, G. (1910). La Quimioterapia experimental de las espirilosis… Revista 
Clínica de Madrid, 2 (9), 337-338.
49 Gayarre Espinal, M. (1910). Técnica de la inyección del 606. Revista Clínica de Madrid, 2 (9), 
355-356.
50 Gayarre Espinal, M. (1910). Influencia del tratamiento antisifilítico con el 606 en la reacción 
de Wassermann… Revista Clínica de Madrid, 2 (10), 378-379 y Marañón y Posadillo, G. (1910). 
El 606 y la lepra… Revista Clínica de Madrid, 2 (10), 383-384.
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En apenas unos meses se pasó de tener la primera noticia sobre el nuevo me-
dicamento a disponer de él en todas las provincias españolas. La prensa diaria 
recogió información sobre la conferencia de Sixto Martín, de Sanidad Militar, 
en el Instituto Rubio que se acompañó de unas inyecciones en vivo de salvarsán 
(El Imparcial de 21 de diciembre) y la de Azúa en el Colegio de médicos sobre 
la superioridad de la inyección intravenosa del 606 en el tratamiento de la sífilis 
(El Imparcial del 30 de diciembre, y Heraldo de Madrid y El Liberal del 31 de 
diciembre). En el Heraldo de Madrid del 12 de diciembre, Eleizegui anuncia 
un homenaje a Paul Ehrlich y El Imparcial del mismo día un banquete que se le 
ofreció a Bandelac de Pariente en París.

Respecto a la prensa profesional, en la sección terapéutica de la Revista Clíni-
ca de Madrid, Miguel Gayarre se refiere en un artículo a las reglas para el empleo 
del 606 y anuncia, además, que la casa Höchst venderá el medicamento a finales 
de mes y al que se le había bautizado definitivamente como salvarsán. El precio 
de cada dosis –dice–será de 14 pesetas, precio muy alto para hospitales y pobres. 
A modo de prospecto describe las propiedades físico-químicas del producto, las 
indicaciones, las contraindicaciones, la dosificación, modo de empleo, prepara-
ción del líquido neutro para la inyección hipodérmica o intramuscular, la prepa-
ración del líquido alcalino para inyección intravenosa y termina con una serie de 
advertencias a los profesionales51.

En el mismo número, en la sección profesional, y sin paginar52, se proporcio-
naron las siguientes noticias: “El 606 y los médicos” (se habla de las discusiones 
de los médicos alemanes sobre lo que deben cobrar por cada inyección de salvar-
sán); “El 606 y el antisemitismo”, donde se informa de que el alcalde de Odessa 
ha prohibido el uso del 606 en el Hospital General por ser Ehrlich judío y, por 
tanto, un charlatán; “La patente del 606”, donde se dice que Höchst ha dirigido 
al negociado de patentes un escrito acerca del “Método de obtención de los de-
rivados amínicos de los ácidos oxiaarilarsénicos y sus productos de reducción”; 
finalmente, “Sobre la venta pública del 606” donde se dice que lo que se afirma 
en un diario alemán de que Ehrlich había solicitado un aplazamiento indefinido 
de la venta del salvarsán al haberse observado algunas recidivas, es falso. Ehrlich 

51 Gayarre Espinal, M. (1910). Regla para el empleo del Salvarsán 606. Revista Clínica de Ma-
drid, 2 (12), 469-474.
52 Posiblemente se trate de hojas encuadernadas juntas procedentes de dos o más números.
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lo desmiente al corresponsal del Berliner Tageblatt en Frankfurt y asegura que a 
principios de diciembre se venderá en todas partes y que no encuentra ningún 
motivo para retirarlo ni buscar nuevas técnicas de administración. El error –se 
dice– puede venir de que en el Instituto de Ehrlich se ha puesto un cartel anun-
ciando que no se repartirá más salvarsán.

En El Siglo Médico del 3 de diciembre, Bandelac de Pariente publicó “Un 
nuevo método de aplicación del 606 en Frankfort” como resultado de su segundo 
viaje a esta ciudad, invitado por Ehrlich. Dice que esta técnica se llama de 
Alt-Marks y que, en esencia, es una solución alcalina para la inyección intra-
muscular. También le mostraron la intravenosa que rechazó porque requería 
habilidad y de una gran asepsia53.

En los números de 10 de diciembre, 24 y 31 del mismo mes, se publicó un 
extenso e importante artículo que recoge la experiencia del uso del preparado 
de Ehrlich en el Hospital Militar de Carabanchel54. Quizás sea una adaptación, 
incluso del mismo autor, del que José Quintana Duque publica ese mismo mes 
en la Revista de Sanidad militar y la Medicina militar española55. Comienza con 
la investigación del germen, el serodiagnóstico y una larga discusión sobre los 
distintos tipos y procedimientos de inyección incluyendo el utilizado. Siguen 
después una serie de diecisiete historias clínicas abreviadas cuyo resumen es: a) 
la existencia de treponemas en las lesiones es signo seguro de sífilis; b) la sero-
rreacción preferida es la de Wassermann; c) debe darse importancia a los hechos 
clínicos; d) el 606 es el mejor medicamento conocido para la sífilis, sin excluir 
indicaciones terapéuticas temporales de otros productos; e) se prefiere la inyec-
ción intravenosa; y f ) debe investigarse el arsénico eliminado siempre que vayan 
a repetirse las inyecciones con el fin de espaciarlas adecuadamente. Los resulta-
dos expuestos son buenos pero hay que tener en cuenta –señala el autor– que se 
trata de gente joven y sometida a disciplina, régimen e higiene del ejército. En 

53 Bandelac de Pariente, A. (1910). Un nuevo método de aplicación del 606 en Frankfort. El 
Siglo Médico, 57 (2973), 770-771.
54 El preparado de Erhlich 606 en el Hospital Militar de Madrid Carabanchel. El Siglo Médico, 
57 (2974), 786-788; (2976), 818-821; (2977), 835-838.
55 Quintana Duque, J. (1910). Primeras impresiones del tratamiento de la sífilis con el 606 en los 
casos del Hospital militar de Madrid. Revista de Sanidad militar y la Medicina militar española, 
4 (22), 691-700; (23), 700-727; (24), 765-772.
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este último número, del 31 de diciembre, también se incluye una nota sobre “el 
tratamiento de la sífilis por el arsenobenzol de Ehrlich” en Viena por E. Finger56. 

Aunque había otras revistas directa e indirectamente relacionadas con la derma-
tología y venereología, las Actas dermo-sifilográficas eran el órgano de expresión de 
la Sociedad Española de Dermatología y Sifilografía. Durante los primeros años, 
sobre todo, recogía las comunicaciones y debates de las reuniones de la Sociedad. 

Todas las comunicaciones relacionadas con el nuevo medicamento de Ehrlich 
aparecieron en el Año III de la revista, entre diciembre-enero de 1910-11 (nú-
mero 2) y junio-julio de 1911 (número 4). La revista se publicaba por cursos 
académicos y recogía lo que previamente se había discutido en las reuniones or-
dinarias de la Sociedad. La primera corrió a cargo del médico militar José Quin-
tana Duque que presentó “Primeras impresiones del tratamiento de la sífilis en 
los casos del Hospital Militar de Madrid”, al que se acaba de hacer referencia.

Siguió una extensa comunicación de Francisco Castelo sobre “El tratamiento 
de la sífilis con el 606”57. Miguel Serrano y Álvarez Sáinz de Aja presentaron 
tres trabajos conjuntamente: “Tratamiento de la sífilis del sistema nervioso por 
el salvarsán”58, “Tratamiento de la sífilis por el dioxidiamidoarsenobenzol”59 y 
“606 y psoriasis”60. Sáinz de Aja, por su parte, elaboró la comunicación “Trata-
miento de la sífilis por las inyecciones de 606 en forma de suspensión neutra”61.

En el número de diciembre 1910-enero de 1911, se encuentran varias comu-
nicaciones de Juan de Azúa, algunas remitidas a la Sociedad desde Frankfurt: 
“Preparación del 606 para inyecciones intramusculares con lanolina y petrova-
selina, con arreglo a la fórmula de calomelanos, salicilato de mercurio, etc.” (re-
mitido desde Frankfurt), “Profilaxis de la sífilis y terapéutica local con salvarsán”, 
“Conservación de las disoluciones ácidas del salvarsán”, y los resultados de un 
“Ensayo clínico del 606”62. Este último es el más importante y con la conside-
rable extensión de 197 páginas. Azúa gozaba de un gran prestigio. Era seguidor 

56 El Siglo Médico, 1910; 57(2977): 841-842.
57 Actas dermo-sifilográficas, 3 (2), 52-86 [se ha cogido el año como volumen].
58 Actas dermo-sifilográficas, 3 (2), 86-91.
59 Actas dermo-sifilográficas, 3 (2), 96-98.
60 Actas dermo-sifilográficas, 3 (2), 98-100.
61 Actas dermo-sifilográficas, 3 (2), 91-96.
62 Actas dermo-sifilográficas, 3 (2), 102-107, 107-113, 113-114 y 114-301 respectivamente.
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de una dermatología basada en la anatomía patológica como la de los más cono-
cidos dermatólogos alemanes y franceses del momento. En el Hospital de San 
Juan de Dios supo rodearse de excelentes discípulos que continuaron su labor 
después de su muerte.

También se incluyen “La neurastenia de los sifilíticos, tratada con el salvar-
sán”, de José Sánchez Covisa y “Algunas consideraciones sobre las inyecciones in-
tramusculares de arsenobenzol” de Hernández Sampelayo. Durante los siguien-
tes meses que no se contemplan en este trabajo, las Actas siguieron recogiendo 
artículos sobre el tema presentados por los mismos autores ( Juan de Azúa, En-
rique Álvarez Sáinz de Aja, Miguel Serrano, José Sánchez Covisa, Hernández 
Sampelayo) y José Nonell, V. Martín y Sánchez del Val. Los temas son la reinfec-
ción, la inyección endovenosa, el tratamiento de los niños con heredosífilis, una 
acromia cicatricial tras la inyección de 606, etc.

Por desgracia, en estos números apenas se encuentra información sobre los 
inyectados en el Hospital de San Juan de Dios. Sin embargo, Miguel Serrano y 
Sáinz de Aja reunieron las comunicaciones parciales que presentaron con Azúa, 
Castelo y Quintana a la Sociedad, sobre los enfermos tratados en ese hospital, y 
la publicaron en una revista que no se ha contemplado en este trabajo: La Revis-
ta de Medicina y Cirugía Prácticas63. Consideran tanto los enfermos inyectados 
por Azúa y Castelo, como por Bandelac. El trabajo se refiere a los métodos de 
preparación e inyección del medicamento; dosis y número de inyecciones; fenó-
menos consecutivos a la inyección, según la técnica de preparación e inyección; 
resultados terapéuticos obtenidos; cuál será el porvenir de los enfermos y de la 
medicación; y conclusiones.

Se prefieren las inyecciones endovenosas, se describe la desaparición de los 
signos y algún efecto secundario. La máxima acción curativa se obtiene en la 
heredosífilis, siguen las lesiones gomosas y sifílides terciarias, sifílides secun-
darias y chancros. Efectos nulos en la parasífilis. Todavía no está claro cuál 
es la mejor presentación y técnica utilizada. Afirman, sin embargo, que no se 
justifica la campaña francesa contra Ehrlich. Siguen afirmando que no todo 
lo prometido se cumplirá y que seguirá empleándose el mercurio entre otras 

63 Serrano, M.; Álvarez Sáinz de Aja, E. (1910). El Tratamiento de la sífilis por el 606. Estudio 
sobre cuarenta casos tratados en el Hospital San Juan de Dios, de Madrid. Revista de Medicina y 
Cirugía Prácticas, 89 (1150), 369-381; (1151), 409-422.



– 66 –

cosas porque el precio de cada dosis de salvarsán es alto. Es necesario que los 
médicos que apliquen el nuevo medicamento conozcan muy bien los procedi-
mientos y posean la suficiente formación. No creen que una sola inyección sea 
suficiente y piensan que deberá repetirse de forma crónica. La inmunización 
no es posible y por tanto el enfermo se ve expuesto a nuevas infecciones. Los 
pacientes con sífilis deben inyectarse una sola vez. Si la reacción de Wasser-
mann sigue siendo positiva, se repetirán las inyecciones adecuadamente hasta 
obtener una serorreacción negativa permanente. Si no se logra la curación se 
recurrirá, además, a los mercuriales. Los esfuerzos deben encaminarse a que la 
sífilis sea curada por el arsenobenzol.

Se ha visto en el presente trabajo que en la introducción en España del salvar-
sán coincidieron no solo elementos científicos sino que también los hubo políti-
cos y sociales. Intervinieron médicos tan preparados como los de los países más 
adelantados en ese momento y seguidores de las mismas doctrinas, que estaban 
bien relacionados y dispuestos a viajar para conocer de primera mano los acon-
tecimientos. Los dermatólogos del Hospital de San Juan de Dios, los médicos 
militares afines, el entonces joven Marañón que se encontraba en Alemania y 
el reputado Alberto Bandelac impuesto por Alfonso XIII, fueron los protago-
nistas. A ellos se sumarían los que partieron a Alemania con el mismo objetivo 
desde otras ciudades españolas. Tampoco se puede obviar el grupo de excelentes 
profesionales capaces de asimilar la información que se producía en el extranjero 
y difundirla en el país, como Ángel Pulido, Miguel Gayarre o José Verdes Mon-
tenegro. La cuestión es que casi de inmediato se dispuso del medicamento y de 
los conocimientos y prácticas en torno a él. Se difundieron a través de las revistas 
profesionales, conferencias y sesiones científicas. El ciudadano siguió al mismo 
tiempo, día a día, los acontecimientos a través de la prensa diaria y las revistas 
gráficas del momento. Los contenidos procedían de los propios protagonistas, 
de conocidos periodistas y de redactores anónimos. 
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1. INTRODUCCIÓN

El Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII 
es una de las instituciones creada durante la Restauración, periodo histórico 
iniciado el 30 de diciembre de 1874, con el restablecimiento de la Monarquía en 
la persona de Alfonso XII y que se extendió hasta la tercera década de la pasada 
centuria. Ideológicamente, la legitimación del nuevo régimen se sirvió de la 
implantación y el arraigo del positivismo, que, en nuestro país, no vino sola, 
sino de la mano del krausismo, a través de una evolución compleja en la que el 
krausopositivismo fue un estadio intermedio2. En conexión con esta mentalidad 
positivista se debe situar el movimiento regeneracionista surgido en nuestro país 
cuando este se hallaba inmerso en una crisis multifactorial, de la que la pérdida de la 
hegemonía por parte del bloque oligárquico de poder fue el factor fundamental, 
y el desastre colonial tan sólo el detonante. En consonancia con esa situación, las 
tesis regeneracionistas encontraron plena justificación de 1890 a 1895 y, desde 
1898, impregnaron toda la vida cultural, política y social del país. Desde ese 
momento se produjo un proceso de revisión crítica y una reformulación de los 
problemas sociopolíticos que afectaban secularmente a España, concluyéndose 

1 Trabajo realizado parcialmente en el marco del proyecto financiado del MINECO-FONDOS 
FEDER ref. HAR2015-70688-C2-2P.
2 Abellán, J. L. (1989), p. 74.
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con la visión del país como un organismo enfermo y degenerado, que exigía 
un tratamiento adecuado para lograr su regeneración3. En este debate, los 
profesionales sanitarios4, desde sus posiciones de trabajo especializado, dieron su 
propia respuesta. Los médicos consideraron responsable del desastre de 1898 a 
la mala situación sanitaria del país y plantearon sus propuestas reformistas5, que 
pasaban por efectuar una reforma sanitaria y, relacionado con ello, crear nuevas 
instituciones científicas adaptadas a los nuevos dictados de la ciencia médica que 
permitieran la modernización científico-sanitaria de España6. La constitución 
del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII se 
puede encuadrar, por tanto, como una de las medidas en esta línea7.

Recordemos las profundas transformaciones que la construcción de la 
doctrina microbiana en los años centrales del siglo XIX entrañó para diversos 
campos de la Medicina, especialmente el de la Higiene Pública. La utilización 
de sus novedades técnicas diagnósticas, profilácticas y terapéuticas permitió 
que muchas enfermedades se convirtieran en “evitables” o, por lo menos, 
fueran susceptibles de tratamiento8. Como resultado de ello los laboratorios 
bacteriológicos se tornaron en elementos imprescindibles a la hora de abordar 
los problemas de Salud Pública9. Es por eso por lo que, especialmente a medida 
que los sueros y vacunas obtenidos fueron alcanzando mayor eficacia, los 
servicios higiénicos municipales y estatales europeos se aprestaron a dotarse de 

3 Una información más detallada sobre todas estas cuestiones figura en: Pérez Garzón, J. S. 
(1997), pp. 15-38. Martínez Cuadrado, M. (1991), pp. 499-502. García del Río, M. (1991), pp. 
1027-1028. Abellán, J.L. (1989), pp. 467-468. Tuñón de Lara, M. (1982), pp. 79-94.
4 Los profesionales sanitarios, como grupo social, habían alcanzado ya cierta entidad y presencia 
pública. Villacorta Baños, F. (1989), p. 76.
5 Estas propuestas se superponían en muchos casos sobre los viejos objetivos del reformismo 
profesional. Villacorta Baños, F. (1989), p. 76.
6 Un testimonio representativo, en este sentido, es el de Pulido Fernández, Á. (1902). Sanidad 
pública en España y Ministerio social de las clases médicas. Madrid, Impr. de E. Teodoro.
7 Esta institución ha recibido poca atención hasta el momento, contándose con una visión gene-
ral en una memoria de licenciatura inédita: Lebrero Menéndez, L. (1984) y un trabajo centrado 
en su origen, el proceso de creación y sus primeras etapas: Porras Gallo, M.I. (1998).
8 Porras Gallo, M.I. (1994). 
9 A esta idea, y a su desarrollo fuera de nuestras fronteras, se aludió para justificar la necesidad de 
un nuevo edificio que albergara el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII y permitiera el 
desarrollo de las funciones para las que se había creado en 1899 (Grases, (1901). Proyecto de un 
Instituto Nacional de Higiene. Madrid, Establecimiento Tipográfico de E. Teodoro, pp. 5-10).
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dichos laboratorios10. Sin embargo, en nuestro país, esta inquietud se manifestó 
escasa y tardíamente, como había ocurrido con el caso de la viruela y el escaso 
interés del Estado por contar con una institución científica pública y solvente, 
dedicada al estudio de esa enfermedad, de la vacuna contra ella y de su correcta 
aplicación para eliminar el problema social existente. De hecho, no fue hasta 
1894 cuando, en el marco de un proyecto de Bases para una ley de Sanidad, se 
concibió la idea de construir un Instituto Químico-Bacteriológico en Madrid 
y otro en cada capital de provincia11. No obstante, ni esta propuesta ni otras 
posteriores se materializaron. España no dispuso de un centro nacional de estas 
características hasta 1899, año en el que se creó el Instituto de Sueroterapia, 
Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII y se disolvieron el de Vacunación 
del Estado y el Instituto Central de Bacteriología e Higiene, que habían tenido 
escasa o nula actividad12. El nuevo Instituto debía asumir tareas docentes –la 
formación en Bacteriología– e investigadoras microbiológicas, la producción de 
linfas, sueros y vacunas, así como la vacunación desinteresada contra la viruela13.

A lo largo de las próximas páginas se trazará primero un breve recorrido de 
los dos Institutos (el de Vacunación del Estado y el Central de Bacteriología e 
Higiene), que podemos considerar como antecedentes del Alfonso XIII por 
cuanto fueron las primeras instituciones de origen estatal concebidas para 
luchar contra los problemas de Salud Pública. A continuación, la exposición 
se centrará en poner de relieve las dificultades habidas en España para la 
creación y consolidación de esta última institución, se dará cuenta también de 
su contribución al desarrollo y modernización sanitaria de nuestro país, por 
cuanto facilitó, por un lado, el establecimiento de la investigación bacteriológica 
y virológica, siendo clave esta última para el desarrollo inicial de la virología 

10 Esta carrera se inició con la creación del Instituto Pasteur en 1888. Una buena idea acerca de 
lo que supuso la incorporación del laboratorio a la Higiene pública, puede obtenerse mediante 
la consulta de algunos de los capítulos del volumen de Cunningham, A.; Williams, P. (eds.) 
(1992). 
11 Ministerio de la Gobernación. Real Decreto de 28 de junio de 1894. La Farmacia Española 
(1894). 27, 421-425, p. 423.
12 Ministerio de la Gobernación. Dirección General de Sanidad (1900). Real Decreto de creación 
del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII y Reglamento para su 
aplicación. Madrid, Impr. Sucesora M. Minuesa de los Ríos, pp. 7-11. Información sobre el pro-
ceso de gestación, puesta en marcha y funciones del citado centro, figura en: Porras Gallo, M.I. 
(1998), pp. 81-105.
13 Grases (1901), p. 12.
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franquista, y, por otro, la mejora de la formación de los médicos en estas nuevas 
disciplinas desde la labor docente desempeñada, pese a la escasez de recursos con 
que contó en muchos momentos de su historia. No debemos olvidar tampoco 
su modesta participación en el ámbito asistencial preventivo mediante las 
vacunaciones practicadas.

2. EL INSTITUTO DE VACUNACIÓN DEL ESTADO

Mediante el Real Decreto de 24 de julio de 1871 se creó el Instituto Nacional 
de Vacuna, que tuvo una historia difícil desde sus inicios, fue objeto de varias re-
fundaciones y cambios de nombre –Centro provisional de Vacunación (1875), 
Centro General de Vacunación (1876) e Instituto de Vacunación del Estado 
(1877-1899)– y poseyó una trayectoria bastante tortuosa por cuanto el Estado 
nunca le brindó un apoyo presupuestario suficiente para el desarrollo de sus fun-
ciones14. Su fundación se vio favorecida por el cambio de régimen político en sep-
tiembre de 1868 y la positiva experiencia de la vacunación antivariólica contra la 
epidemia francesa durante la Guerra franco-prusiana (18/7/1870-10/5/1871). 
Sin embargo, las condiciones señaladas impidieron que se cumplieran las expec-
tativas abiertas con su creación respecto a la lucha contra el importante proble-
ma de salud que representaba la viruela en esos momentos en nuestro país15. Po-
dría haber sido el primer paso para transformar el abordaje de esta enfermedad 
y convertir a la vacunación en una cuestión de Estado que facilitara su control y 
posterior eliminación. Sin embargo, además de la falta de una ley de vacunación 
obligatoria hasta 190316, intereses profesionales y mercantiles se interpusieron y 
limitaron su materialización práctica17.

Uno de los principales conflictos se registró con la Academia de Medicina, 
que había considerado el tema de la vacuna y la vacunación como algo propio. 
En su Reglamento de 1861 figuraba que uno de sus fines era “ayudar a la prepa-
ración, propagación y estudio de la vacuna”18, dedicando a este último objetivo 

14 Campos Marín, R. (2004). 
15 Porras Gallo, M.I. (2004). Campos Marín, R. (2004), pp.79-109.
16 Porras Gallo, M.I. (2004), pp. 145-168.
17 Porras Gallo, M.I. (1998), pp. 84-86; Campos Marín, R. (2001); Campos Marín, R. (2004), 
pp. 80-109.
18 Matilla, V. (1984), p. 77.
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la Comisión de Vacunación de la citada institución. Esta Comisión planteó, el 
18 de marzo de 1870, la conveniencia de que la Academia creara un Instituto 
de vacunación19. Esta idea cobró más fuerza 14 meses más tarde, el 20 de mayo 
de 1871, en el Discurso acerca de la preservación de las viruelas presentado a la 
Academia por Francisco Méndez Álvaro (1806-1883), Presidente de la Comi-
sión de Vacunación y Director de la influyente revista científico-profesional El 
Siglo Médico. Méndez Álvaro destacaba el valor de la vacuna animal y juzgaba 
importante que las naciones contaran con “un buen sistema general de vacuna-
ción”, del que debía ocuparse el Gobierno con el auxilio de las sociedades mé-
dicas y científicas20. De hecho, consideraba que las Academias Médicas debían 
crear “establecimientos bien dirigidos de vacunación”, razón por la que propuso 
nuevamente la creación de un “Centro de Vacunación” dependiente de la Co-
misión de Vacunación de la Academia, propuesta que fue aceptada por la citada 
institución21. Este acuerdo fue trasladado al Ministerio de Fomento un mes más 
tarde, el 22 de junio de 1871, mediante una carta en la que se avisaba del avan-
zado estado de realización de dicho proyecto y se solicitaba la colaboración del 
Gobierno22. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada, sino la fundación del 
Instituto Nacional de Vacunación desde el Ministerio de Fomento, que fue cali-
ficado de irregularidad en las páginas de El Siglo Médico a la par que se solicitaba 
que el nuevo Instituto dependiera directamente de la Academia de Medicina y 
fuera ella la responsable de redactar su Reglamento23. El conflicto y forcejeo con 
el Gobierno continuaron sin que el citado Instituto llegase a funcionar nunca24.

Otro conflicto importante fue el ocurrido con el Instituto Médico Valencia-
no iniciado con la aprobación del Real Decreto de 24 de julio de 1871, por cuan-
to en su preámbulo no había ninguna mención a la actividad y al importante 
papel que el instituto valenciano venía desplegando desde 1851 en el control de 

19 Campos Marín, R. (2004), pp. 82-83.
20 Discurso acerca de la preservación de las viruelas, leído a la Real Academia de Medicina de 
Madrid, por su socio numerario, Dr. D. Francisco Méndez Álvaro [El Siglo Médico, 921 (20-8-
1871), 533-535; 923 (3-9-1871), 563-566; 925 (17-9-1871), 599-601; 928 (8-10-1871), 644-
648; 930 (22-10-1871), 680-684; 938 (17-12-1871), 806-809].
21 Discurso acerca de la preservación de las viruelas… (1871), p. 809.
22 Campos Marín, R. (2004), p. 83.
23 Instituto de Vacunación. El Siglo Médico, 919 (6-8-1871), p. 507.
24 Campos Marín, R. (2004), p. 85.
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la viruela, tanto en Valencia como en algunos ámbitos nacionales25. Esta omisión 
no era un olvido, sino una clara finalidad de eliminar la competencia del centro 
valenciano, que se encontraba en una etapa de esplendor y no quería renunciar a 
ser pieza clave en el tema de la vacunación. Los problemas del Ministerio de Fo-
mento con el Instituto Médico Valenciano continuaron durante toda la azarosa 
vida del Instituto Nacional de Vacunación, no reconociéndole dicho Ministerio 
como “corporación oficial” hasta 1894. Se mantuvieron igualmente las desave-
nencias entre ambos institutos marcadas por las campañas de desprestigio del 
instituto valenciano que comprometieron su funcionamiento en 188026.

Lo que subyacía detrás de esta conflictividad, mantenida en el tiempo y en 
contextos políticos diferentes, era el deseo de convertir la práctica de la vacuna-
ción en una nueva especialidad médica: la vacunología. La lucha por lograr su 
constitución y control se desarrolló tanto en el ámbito profesional como mer-
cantil, entregándose también a ella la práctica totalidad de los institutos priva-
dos27. Esta circunstancia marcó la vida del Instituto estatal de vacunación y se 
sumó al efecto de los distintos factores políticos que caracterizaron los regíme-
nes diferentes que se sucedieron (Monarquía, I República y Restauración), que 
contaron con la pervivencia de las epidemias de viruela.

La inactividad inicial del primer año y medio de vida del Instituto Nacional 
de Vacunación mejoró poco con las medidas del gobierno republicano, siguió 
faltando una dotación adecuada de plantilla y presupuesto, y la promulgación 
de una ley de vacunación obligatoria, tratándose de paliar los problemas de su-
ministro de vacuna para atender a la lucha contra las epidemias mediante la im-
portación de linfa-vacuna y de vacuna animal de los Institutos de Vacunación de 
Nápoles y París, registrándose algunos conflictos con este último proceder28. Un 
nuevo esfuerzo de dotar a España de un organismo estatal de vacunación se llevó 
a cabo tras la restauración de la Monarquía borbónica, dado el fracaso registrado 
en el intento republicano de cultivar y distribuir vacuna animal. Tras las ma-
las experiencias anteriores se optó en esta ocasión por la creación de un Centro 

25 Información detallada sobre la labor del Instituto valenciano en la lucha contra la viruela, el 
conflicto suscitado desde la aprobación del Decreto de 1871 y su impacto negativo en su activi-
dad, puede encontrarse en: Báguena Cervellera, M.J. (2004). 
26 Báguena Cervellera, M.J. (2004), pp. 75-76.
27 Campos Marín, R. (2001), pp. 1-15.
28 Campos Marín, R. (2004), pp. 93-99.
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provisional de vacunación, dependiente de la Real Academia de Medicina, a la 
que se otorgó mayor protagonismo, pero una vez más la dotación de personal 
y presupuesto fue claramente insuficiente. Su actividad durante el primer año, 
que era muy importante para mantener su continuidad, no cumplió las expecta-
tivas, fracasando en la aplicación humana de la viruela animal y en el número de 
vacunados29. Sin embargo, este funcionamiento deficiente no fue un obstáculo 
para conferirle un carácter definitivo mediante la Real Orden de 24 de enero de 
1876, ahora con el nombre de Centro General de Vacunación y dotándole de 
algunas mejoras en su organización y dotación económica y de personal, que no 
fueron suficientes para garantizar el éxito de las inoculaciones y superar los tradi-
cionales problemas de falta de vacuna y de lograr la total seguridad de la vacuna 
animal. Todo ello condicionó nuevamente el desarrollo de una buena actividad, 
dificultada también por la falta de confianza de la población madrileña, que se 
trató de corregir con un cambio en su denominación, recibiendo el nombre de 
Instituto de Vacunación del Estado, y mediante la división del organismo en dos 
secciones: una central y otra visitadora. Estas medidas se acompañaron de un 
incremento de recursos materiales y personales todavía insuficientes para cum-
plir sus fines fundacionales, que tampoco los nuevos refuerzos de 1885 y 1887 
paliaron30. Uno de estos refuerzos fue la creación del Cuerpo de Vacunadores del 
Estado (Real Orden de 20 de noviembre de 1885), integrado entonces por 16 
médicos del citado Instituto31.

3.  EL INSTITUTO CENTRAL DE BACTERIOLOGÍA  
E HIGIENE

La creación del Instituto Central de Bacteriología e Higiene, mediante el 
Real Decreto de 23 de octubre de 1894, se hizo en un contexto científico mucho 
más marcado por la importancia que la bacteriología había cobrado en la Medi-
cina y, por ende, el valor de los sueros y vacunas para luchar contra las enferme-
dades infecciosas como se hacía en otros países32. Sin embargo, esto no permitió 

29 Campos Marín, R. (2004), pp. 99-102.
30 Campos Marín, R. (2004), pp. 102-108.
31 Molero Mesa, J. y Jiménez Lucena, I. (2000), p. 56.
32 Gaceta de Madrid, 297, 24 de octubre de 1894, p. 255.
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que estuviera exenta de conflictos como en el caso del Instituto de Vacunación. 
Las funciones asignadas al nuevo centro fueron: 

“Los estudios y trabajos bacteriológicos y químicos con aplicación a 
los servicios sanitarios, a las inoculaciones preventivas contra la viruela 
y otras enfermedades, a la utilización y empleo de todos los procedi-
mientos curativos derivados de los conocimientos bacteriológicos, a la 
desinfección y a Parque sanitario”33.

La nueva institución, al igual que había ocurrido con el Instituto de Vacuna-
ción del Estado, dependía del Ministerio de Gobernación y no del de Fomento, 
circunstancia no bien recibida por la Real Academia de Medicina34. Su financia-
ción se efectuaría con el presupuesto del Instituto de Vacunación y el del Centro 
de desinfección, que se había proyectado en la calle Ferraz, más el crédito votado 
para epidemias, siendo criticado esto último por el senador Boch35. Mayor acep-
tación tuvo el nombramiento de Amalio Gimeno (1850-1936) como Director 
del Instituto36, que contó entre los miembros de la Junta técnica con Ramón Se-
rret, uno de los médicos del Instituto de Vacunación del Estado, y con Federico 
Montaldo, médico de la Armada e Inspector provincial de Sanidad37.

La decisión de crear el Instituto Central de Bacteriología e Higiene, ligada 
al auge internacional alcanzado por los Institutos de Higiene a finales del 
siglo XIX38 y coincidente con la gran expectación que el uso del suero anti-

33 Gaceta de Madrid, 297, 24 de octubre de 1894, p. 255.
34 La iniciativa tampoco contó con el apoyo de ciertos sectores médicos de los que Carlos Mª 
Cortezo (1850-1933), bajo el seudónimo de Decio Carlán, se hizo portavoz en las páginas de El 
Siglo Médico Carlán, D. (1894). Laboratorio bacteriológico. El Siglo Médico, 2118, 465.
35 El Proyecto de Ley de Sanidad. Discusión en el Senado. Sesión del 17 de enero de 1895. La 
Farmacia Española (1895). 14, 211-215, p. 211.
36 Senador, exinspector general de Sanidad, antiguo catedrático de Higiene y, en esos momentos, 
de Clínica de la Facultad de Medicina. Los elogios de la medida y de la elección del director del 
nuevo Instituto figuran en: Carlán, D. (1894). El Instituto Nacional de Higiene y Bacteriología. 
El Siglo Médico, 2131, pp. 674-675.
37 Gaceta de Madrid, 298, 25 de octubre de 1894, p. 264.
38 Weindling, P. (1992), pp. 170-188.
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diftérico de Roux-Behring provocaba ese mismo año39, fue la única respuesta 
oficial adoptada por el Gobierno español que, como adelantamos, había pre-
sentado al parlamento un proyecto de Bases para una ley de Sanidad que incluía 
medidas buscando establecer una nueva organización sanitaria del país y moder-
nizar la Sanidad Pública40. Ante el rechazo del proyecto se fue a mínimos y se 
optó por aprobar el nuevo Instituto, medida mejor recibida por algunos sectores 
al encabezarlo Amalio Gimeno, pero muy contestada por otros.

La escasez de recursos del país y la trayectoria que habían seguido otras insti-
tuciones similares fueron unos de los argumentos esgrimidos por ciertos sectores 
para considerar inadecuada la creación de la nueva institución41. Sin embargo, 
el debate provocado reveló que lo que se escondía detrás de la oposición a esta 
iniciativa era una cuestión de competencias y de conflictos entre los distintos 
profesionales sanitarios (médicos, farmacéuticos y veterinarios), pero también 
entre especialidades médicas (clínicos frente a bacteriólogos-higienistas42) y en-
tre espacios de poder más asentados como el de la Real Academia de Medicina 
y la prensa profesional (protagonizado por Cortezo a través de El Siglo Médico) 
y otros menos como el de la facultad de Medicina e incluso incipientes como el 
de los Colegios profesionales, representados estos dos últimos por Julián Calleja, 
catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina y presidente del Colegio de 

39 Martínez Pacheco, L. (1894). Comité permanente internacional de Higiene. La Farmacia 
española, 24, 376-377. En nuestro país, el debate no se limitó a la prensa científica sino que tam-
bién se trasladó a la de información general, pese a la desaprobación de ciertos sectores médicos. 
Carlán, D. (1894). La vacuna antidiftérica del Dr. Roux. El Siglo Médico, 2131, 674. Informa-
ción sobre la introducción del suero antidiftérico en España, figura en: Rodríguez Ocaña, E. 
(1994), pp. 21-28.
40 Ministerio de la Gobernación. Real Decreto de 28 de junio de 1894. La Farmacia Española, 
1894, 27, 421-425.
41 Carlán, D. (1894). Laboratorio bacteriológico. El Siglo Médico, 2118, 465. El Proyecto de Ley 
de Sanidad. Discusión en el Senado. La Farmacia Española, 1895, 3, 37-39. García, R.P. (1895). 
El Fracaso de la Ley de Sanidad. La Farmacia Española, 33, 513-516.
42 Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras se criticó el imperio de la Bacteriología. Ro-
dríguez Ocaña, E. (1992), pp. 42 y 46. Esta situación se reveló claramente en el debate parla-
mentario registrado en 1894, oponiéndose el vizconde de Campo-Grande al excesivo peso que 
la medida otorgaba a la bacteriología (El Proyecto de Ley de Sanidad. Discusión en el Senado 
(Sesión del 20 de diciembre de 1894). La Farmacia Española, 1895, 2, 21-24, p. 22.), mientras 
el médico Fernández-Caro (1845-1928) defendía el valor de esta disciplina para combatir las 
enfermedades “evitables” (El Proyecto de Ley de Sanidad. Discusión en el Senado. La Farmacia 
Española, 1895, 4, 53-55, p. 54.).
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Médicos de Madrid43. Este médico juzgaba que la persona idónea para dirigir el 
nuevo instituto era Santiago Ramón y Cajal y el lugar su laboratorio de la facul-
tad de Medicina44.

La opinión de Julián Calleja y la lucha entre los distintos profesionales sani-
tarios por alcanzar el control del nuevo Instituto y monopolizar en buena me-
dida su explotación, en mi opinión, fueron dos piezas clave que impidieron su 
materialización práctica45 y, cuando se atendió a ellas, contribuyeron como se 
verá a que tuviera éxito la creación del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y 
Bacteriología de Alfonso XIII en 1899. La importancia social y económica que 
alcanzó la utilización de sueros y vacunas contras las enfermedades y su fabrica-
ción justificaban el interés de farmacéuticos y veterinarios por no quedar exclui-
dos por los médicos del pujante negocio y de esta nueva actividad científica con 
creciente reconocimiento social, especialmente en un momento en el que estos 
profesionales aspiraban a una reestructuración de sus funciones y a la consecu-
ción de un mayor nivel científico con los que adaptarse a los cambios científicos, 
sociales y económicos registrados46. Los farmacéuticos manifestaron claramente 
su negativa a ser meros dispensadores o expendedores de las terapéuticas seroló-
gicas como pretendían los médicos que tampoco aceptaban “introducir algunas 
reformas en el ejercicio de la Farmacia”47.

43 Sobre esta lucha de poderes es muy iluminador lo indicado por Villacorta Baños, F. (1989), p. 19.
44 El Proyecto de Ley de Sanidad. Discusión en el Senado. Sesión del 17 de enero de 1895. La 
Farmacia Española, 1895, 15, 230-232, p. 232. El Proyecto de Ley de Sanidad. Discusión en el 
Senado. Sesión del 17 de enero de 1895. La Farmacia Española, 1895, 16, 244-247, p. 244.
45 Carlán, D. (1895). El Siglo Médico, 2143, 39. Instituto Nacional de Higiene Pública y Bacte-
riología. La Farmacia Española, 1896, 31, 485-486, p. 485. La Sanidad Pública en España. La 
Farmacia Española, 1896, 34, 529-536, p. 533.
46 Porras Gallo, M.I. (2009).
47 Puerta, R. de la (1895). El fracaso de la Ley de Sanidad. La Farmacia Española, 35, 549-550. 
La Farmacia y la Sueroterapia. La Farmacia Española, 1895, 17, 257-260. Sobre los cambios re-
gistrados en la profesión farmacéutica y la concurrencia de otros grupos profesionales –médicos, 
farmacias militares...– en la comercialización de los productos medicinales o paramedicinales 
capitalizados resulta de interés la consulta de: Villacorta Baños, F. (1989), pp. 21-22. Informa-
ción referente a la profesión farmacéutica en el tránsito del siglo XIX al XX, figura en: Puerto 
Sarmiento, F. J. (1997), pp. 585-591 y Rodríguez Nozal, R.; González Bueno, A. (2005). 



– 79 –

4.  EL INSTITUTO DE SUEROTERAPIA, VACUNACIÓN 
Y BACTERIOLOGÍA DE ALFONSO XIII: CREACIÓN Y 
FUNCIONES INICIALES

El fracaso que hemos comentado no impidió que siguiera sintiéndose la ne-
cesidad de que España debía disponer de una institución con rasgos similares 
a los comentados, considerándola una pieza clave en las propuestas generales 
de renovación sanitaria formuladas dos años después del fallido intento48; o de 
modo más concreto mediante la presentación al Congreso de una “Proposición 
de Ley autorizando la creación de un Instituto Nacional de Higiene Pública 
y Bacteriología”. Esta última iniciativa corrió a cargo de Ángel Pulido (1852-
1934) a mediados de julio de 1896, y tampoco le acompañó el éxito a pesar del 
protagonismo que otorgaba a la Real Academia de Medicina en la elaboración 
del reglamento de dicho Instituto49.

No obstante, todos estos intentos de modernización sanitaria, los debates 
registrados y las lecciones aprendidas propiciaron la elaboración de un nuevo 
proyecto de Ley de Bases de Sanidad en marzo de 189950, que incluía nueva-
mente la existencia de un “Instituto Central del Estado” químico-bacteriológico 
en la capital del Reino51. Este proyecto contenía varias novedades respecto de 
los anteriores que estaban en sintonía con las demandas realizadas por los otros 
profesionales sanitarios, sobre todo por los farmacéuticos. De hecho, estos últi-
mos formaron parte de la Comisión del Real Consejo de Sanidad que preparó 
el proyecto52. Además, en él se planteaba la participación de médicos, farma-
céuticos y veterinarios en el Instituto central y en todos los Institutos químico-
bacteriológicos periféricos, integrando dichos profesionales sanitarios una de las 

48 Reunión de Senadores y Diputados médicos y farmacéuticos. La Farmacia Española, 1896, 
26, 401-404. La Sanidad Pública en España. La Farmacia Española, 1896, 34, 529-536.
49 Instituto Nacional de Higiene Pública y Bacteriología. La Farmacia Española, 1896, 31, 
485-486.
50 Real Orden del Ministerio de la Gobernación del 16 de marzo de 1899. La Farmacia Españo-
la, 1899, 12, 181-182.
51 El Proyecto de Ley de Sanidad. La Farmacia Española, 1899, 32, 497-503, p. 498.
52 El farmacéutico Garagarza formó parte de una Comisión integrada mayoritariamente por 
médicos. Proyecto de Ley de Sanidad. La Farmacia Española, 1899, 16, 243. Más información 
figura en: Pulido, Á. (1899). Discursos Parlamentarios sobre el Proyecto de Bases para una Ley de 
Sanidad. Discurso del Sr. Pulido en el Senado. Madrid, Estab. Tip. de E. Teodoro, pp. 6-7.
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secciones del Cuerpo técnico de la Sanidad Civil53. Con estos cambios se venció 
la resistencia de farmacéuticos y veterinarios, que facilitó el éxito de la creación 
del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII54 ante 
la alarma social provocada por la presencia de la peste en Oporto en el vera-
no de 1899 y las presiones ejercidas por nuestros vecinos franceses a través del 
Dr. Brouardel, Decano de la Facultad de medicina de París y Jefe entonces de los 
Servicios sanitarios de Francia55.

La crisis sanitaria portuguesa y el pánico generado dentro y fuera de nuestras 
fronteras fueron un revulsivo para nuestro país, que se vio obligado a tomar un 
conjunto de medidas en materia de salud pública, en cuyo contexto se produjo 
el nacimiento del Instituto Alfonso XIII. Lo primero fue restablecer la Direc-
ción General de Sanidad, eliminada en 189256, y poner al frente de ella a Car-
los Mª Cortezo, concesión del entonces ministro de la Gobernación, Eduardo 
Dato, a los detractores de la obligatoriedad de la colegiación médica57. De todas 
las iniciativas adoptadas inmediatamente por Cortezo en las circunstancias en 
las que llegaba su nombramiento58, interesa destacar la relativa a la institución 
objeto de este trabajo por cuanto pone de relieve, una vez más, el papel motor 
de las crisis sanitarias para materializar necesidades sentidas con anterioridad, 
cuyos intentos previos fracasaron59. La conexión directa con la epidemia que se 

53 El Proyecto de Ley de Sanidad. La Farmacia Española, 1899, 32, 497-503, p. 498.
54 Ministerio de la Gobernación. Dirección General de Sanidad (1900). Real Decreto de creación 
del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII y Reglamento para su 
aplicación. Madrid, Impr. Sucesora M. Minuesa de los Ríos, pp. 7-9.
55 En su carta dirigida a Cortezo, Director General de Sanidad, se interesaba por la situación 
provocada por la epidemia de peste de Portugal y solicitaba información sobre las medidas toma-
das en España para protegerse contra la epidemia. Gaceta de Epidemias. El Siglo Médico, 1899, 
2384, 573-575, p. 574.
56 Álvarez Sierra, J. (1945), pp. 144-146.
57 Villacorta Baños, F. (1989), p. 11.
58 El envío inmediato de una Comisión a Oporto y otra a Lisboa (El nuevo director de Sanidad. 
El Siglo Médico, 1899, 2382, 529-530. La Higiene en España. Vuelta de la Comisión. El Siglo 
Médico, 1899, 2383, 545) y la elaboración en octubre del Reglamento de Sanidad Exterior fue-
ron algunas de estas medidas. Breve información sobre lo sucedido y la labor de Cortezo figura 
en: Dirección General de Sanidad. Circular. Gaceta de Madrid, 1899, 350, 895. Cortezo, C. 
M. (1922). Cajal. Su personalidad, su obra, su escuela, Madrid, Impr. Suc. de E. Teodoro, pp. 
202-205.
59 Instituto de Sueroterapia, Vacunoterapia y Bacteriología. El Siglo Médico, 1899, 2393, 
705-706.
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sucedía para justificar la creación del nuevo Instituto fue que en él se fabricaría 
de modo exclusivo suero contra la peste, el recurso recomendado –junto con 
la vacuna de Ferrán-Haffkine– para lograr inmunidad inmediata frente a dicha 
enfermedad60.

Sin embargo, hemos de ser conscientes que el éxito de la creación del Insti-
tuto de Alfonso XIII dependió también de la decisión de Carlos Mª Cortezo 
de colocar a Santiago Ramón y Cajal como su director. Además de su gran va-
lía científico-técnica (que comprendía también el ámbito de la Bacteriología) 
y su prestigio y reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras61, sumaba 
su pertenencia al ámbito universitario y, sobre todo, ser la persona de confianza 
de Julián Calleja, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid y decano de 
la facultad de Medicina de Madrid, para ponerle al frente del malogrado Insti-
tuto Central de Bacteriología en 1894. Sin duda fue de gran valor este gesto de 
Cortezo, contrario a la colegiación obligatoria y, como vimos, representante de 
la prensa profesional y la Real Academia de Medicina, espacios de poder esta-
blecidos contra los que competía el nuevo de los Colegios Oficiales de Médicos. 
Otra medida facilitadora de Cortezo fue la incorporación de farmacéuticos y 
veterinarios, al lado de los médicos tanto en el Consejo de Administración del 
Instituto Alfonso XIII como en su Comisión Técnica62. Para integrar esta últi-
ma se seleccionaron figuras competentes y relevantes de las tres profesiones sani-
tarias que facilitaran la viabilidad del proyecto. La Comisión quedó constituida 
por los médicos: Antonio Mendoza, director del Laboratorio Bacteriológico del 
Hospital de San Juan de Dios; José Alabern y Raspaín, jefe de la Sección de 
Bacteriología del Instituto de Higiene Militar, y Luis Simarro (1851-1921); más 
Juan Ramón Gómez Pamo (1846-1913), catedrático de Farmacia, y Dalmacio 
García Izcara (1859-1927), profesor de la Escuela de Veterinaria.

Conforme se indicaba en el Real Decreto, el Instituto de Alfonso XIII, 
dependiente del Ministerio de la Gobernación y de la Dirección General de 
Sanidad, se debía dedicar:

60 Gaceta de Epidemias. El Siglo Médico, 1899, 2388, 638-639.
61 Para mayor información sobre este tema, véase: Porras Gallo, M.I. (1998), las notas 77 y 78 
en p. 99.
62 Consejo de Administración. La Farmacia Española, 1899, 38, 600-601, p. 601.
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“I. A los análisis e investigaciones microbianas y bacteriológicas que 
se le encomienden por la Dirección general de Sanidad o que propon-
gan a la misma el Real Consejo de Sanidad y la Real Academia de Me-
dicina, o que soliciten de él los particulares.

II. A la enseñanza práctica de la técnica bacteriológica en su rela-
ción con la higiene pública y la epidemiología.

III. A la obtención de las linfas, sueros y cultivos destinados a la 
prevención y al tratamiento curativo de las enfermedades infecciosas; y

IV. A la generalización y práctica de estos procedimientos preven-
tivos y curativos”63.

Las funciones atribuidas a la nueva institución eran sin duda bastante ambi-
ciosas, por cuanto suponía asumir no sólo la producción y el control de calidad 
de sueros y vacunas, sino también labores investigadoras, asistenciales en materia 
de Salud Pública, periciales y, como importante novedad frente a los otros insti-
tutos comentados, la docencia práctica de la bacteriología. Llevar este programa 
a la práctica no resultaba nada fácil y menos en el contexto español del cambio de 
siglo. Como medida inicial se establecieron en el Instituto de Alfonso XIII las 
siguientes Secciones: “1ª De análisis bacteriológicos y enseñanza de su técnica. 
2ª De Sueroterapia y obtención de sueros y vacunas preventivas. 3ª De inocula-
ciones y de la vacuna”64.

Con la incorporación de la enseñanza de la Bacteriología se buscaba propor-
cionar una formación al personal sanitario de la que carecía hasta ese momento 
a pesar de la importancia que esa disciplina había adquirido en el abordaje de los 
procesos infecciosos y de muchos de los problemas de salud pública presentes. 
Es cierto que la recepción de las ideas de la teoría microbiana se efectuó más o 
menos como en el resto de los países europeos a través de las traducciones y de 
las revistas médicas decimonónicas65, pero la Bacteriología no apareció como 
disciplina independiente en el curriculum de Medicina hasta bien avanzado el 
siglo XX. De hecho, la Microbiología Médica no figuró como asignatura in-
dependiente hasta el plan de estudios de 1928, y tan sólo en 1911 se dotó la 

63 Ministerio de la Gobernación. Dirección General de Sanidad (1900), pp. 7 y 11.
64 Ministerio de la Gobernación. Dirección General de Sanidad (1900), pp. 8 y 11.
65 Sobre este tema, puede verse: López Piñero, J.M. (1973) y Báguena Cervellera, M.J. (1988).
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primera cátedra de Parasitología y Patología Tropical en la Facultad de Medicina 
de Madrid66. Los estudiantes recibieron únicamente, de manera no totalmente 
reglada, los conocimientos de la nueva materia de mano de los profesores de Clí-
nica Médica y/o Quirúrgica, Obstetricia y Ginecología, o Anatomía Patológi-
ca67, y, sobre todo, de los de Higiene Pública68. No obstante, no se incorporaron 
unas prácticas de Bacteriología a esta última asignatura hasta 190469. Esta escasa 
presencia y preparación en la nueva disciplina en el nivel de pregrado anuncia 
también la falta de una formación reglada especializada que, pese a los esfuerzos 
realizados desde el Instituto de Alfonso XIII en sus primeros años de vida, se 
mantuvo hasta la segunda década del siglo XX y justificó la denuncia realizada 
por Manuel Martín Salazar (1854-1936) en 1913 en su discurso de ingreso en 
la Real Academia Nacional de Medicina. En su opinión, se carecía de auténticos 
especialistas en ese campo y, lo que era más grave, de la posibilidad de especiali-
zarse de un modo reglado dentro de nuestras fronteras70.

Por lo que venimos exponiendo no nos debe extrañar que el argumento prin-
cipal para justificar la creación del Instituto de Higiene de Alfonso XIII fuera 
el valor que la Bacteriología tenía para médicos, higienistas y agricultores por 
cuanto posibilitaba el tratamiento y la prevención de las enfermedades infecto-
contagiosas en el hombre, la agricultura y la ganadería, lo que se traducía en 
grandes beneficios para la riqueza nacional. Parece evidente la importancia eco-
nómica que se reconocía al nuevo Instituto en esta argumentación. Aún más 
claramente se volvía sobre este tema al defender que se optara por una “acción 
tutelar complementaria y previsora del Estado” sobre él. Apelando a los modelos 
de otros países de nuestro entorno, esta se justificaba entre otras cosas por “la 
índole complicada de estos estudios y las difíciles, lentas y costosas elaboraciones 
necesarias para la obtención de los preciosos productos que son resultado prác-

66 García del Carrizo, G. (1963), vol. I, p. 495 y vol. II, p. 919.
67 A partir de 1885, las bases de la Microbiología se explicaron también en algunas cátedras de 
Anatomía Patológica, recién separadas de las de Histología. Báguena Cervellera, M.J. (1984), 
pp. 180-181.
68 Báguena Cervellera, M.J. (1994). 
69 Por R.O. de 10 de junio de 1904, se añadió a la denominación de la Cátedra de Higiene “con 
prácticas de Bacteriología”. García del Carrizo, G. (1963), vol. I, p. 424.
70 Martín Salazar, M. (1913). La Sanidad en España. Madrid, Colegio Nacional de Sordomudos 
y de Ciegos, pp. 24-28.
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tico suyo”71, razones por las que estas relevantes tareas no se debían abandonar 
exclusivamente al espíritu científico y a la iniciativa privada, y mucho menos se 
decía “en las actuales circunstancias de peligro, aunque remoto, evidente para la 
salud pública”72. A pesar de estas justificaciones y otras similares que figuran en 
el decreto de creación no se vencieron los recelos a la intervención del Estado 
por cuanto suponía que la nueva institución competiría con los centros privados 
que estaban produciendo las nuevas terapéuticas y limitaría los enormes benefi-
cios que se estaban alcanzando. De hecho, esta competencia se convirtió en una 
rémora para el desarrollo del Instituto, organizándose importantes campañas de 
desprestigio de sus productos y de la labor desplegada por sus profesores e inves-
tigadores que eran estimuladas desde las instituciones privadas73.

El personal inicial con el que, según Ramón y Cajal, el Instituto de Higie-
ne de Alfonso XIII comenzó a rodar estuvo integrado por Francisco Murillo al 
frente de la Sección de Seroterapia; Antonio Mendoza de la de Bacteriología; 
Juan Ramón Gómez Pamo encargado de Análisis químico pericial; Dalmacio 
García Izcara al frente de la de Veterinaria y Ramón Serret a cargo de la sección 
tercera al quedar incorporado el antiguo Instituto de Vacunación74. La finan-
ciación de partida era también muy escasa, limitándose a las 32.009 pesetas., 
que constituían el exiguo presupuesto del Instituto de Vacunación del Estado 
disuelto75. A esa cantidad se sumarían con posterioridad otras procedentes de 
los ingresos que procurara la venta de sueros y vacunas preparados en el Institu-
to, la realización de análisis, la enseñanza práctica que se impartiera en él y las 
subvenciones o donativos que obtuviera76. Con estos recursos personales y eco-
nómicos se ubicó inicialmente y con carácter provisional en un local de la calle 
de Ferraz número 98, que se había alquilado en principio para alojar el Parque 
Sanitario, realizándose las mínimas adaptaciones para posibilitar los fines de la 

71 Ministerio de la Gobernación. Dirección General de Sanidad (1900), p. 4.
72 Ministerio de la Gobernación. Dirección General de Sanidad (1900), p. 5.
73 Lebrero Menéndez, L. (1984), pp. 37-38. Un ejemplo que refleja las campañas de desprestigio 
fue el artículo del médico Verdes Montenegro sobre la ineficacia de la vacuna proporcionada por 
el Instituto, publicado en El Imparcial. Carlán, D. (1900). La vacunación en Madrid. El Siglo 
Médico, 2437, 561-562.
74 Ramón y Cajal, S. (1984), p. 211.
75 Cortezo, C. M. (1922), p. 206.
76 Ministerio de la Gobernación. Dirección General de Sanidad (1900), p. 12.
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nueva institución77. Estas condiciones no parecen ser las más favorables para un 
buen comienzo y alertan de posibles dificultades para su consolidación y poste-
rior funcionamiento.

5.  LA CONSOLIDACIÓN DEL INSTITUTO DE HIGIENE  
DE ALFONSO XIII

Efectivamente, desde sus primeros años de existencia se evidenció rápida-
mente lo difícil que podía ser tratar de cumplir las funciones asignadas en el 
 decreto de su creación. La misma inauguración no llegó hasta finales de 1900 
y fue extremadamente sencilla, como se remarcó en El Siglo Médico78. Quizás 
el punto más importante resaltado también en las páginas de la revista citada 
fue que, por primera vez, las tres secciones del Instituto se ubicaban en este lo-
cal provisional adaptado en vez de continuar desarrollando su trabajo en dife-
rentes edificios desperdigados por Madrid. Esta proximidad era muy positiva 
para la labor científica, pero chocaba con las penosas condiciones del local de 
la calle Ferraz que era a todas luces insuficiente para albergar unos laboratorios, 
unos servicios y un equipamiento suficientes para desplegar adecuadamente la 
labor de cada una de las tres secciones iniciales más la de “Desinfección y Parque 
sanitario”79. Esta última fue creada por Real Orden del 10 de mayo de 1902, ante 
la necesidad de disponer de una institución para el estudio y la enseñanza de la 
desinfección y no contase con fondos económicos suficientes para ello80. De la 
nueva sección se hizo cargo inicialmente Carlos de Vicente sin remuneración, 
que fue reemplazado por Pittaluga antes de 1909.

Las gestiones para dotar de un edificio propio al Instituto de Higiene de Al-
fonso XIII comenzaron poco después de su creación, pero no se dispuso de él 

77 El Instituto de Alfonso XIII. El Siglo Médico, 1901, 2475, 351.
78 Fiesta íntima. El Siglo Médico, 1900, 2449, 753-754.
79 Las penosas condiciones del local de la calle Ferraz fueron denunciadas en las páginas de El 
Heraldo de Madrid en un suelto con el que se quería apoyar la construcción de un nuevo edificio 
y a la par resaltar la labor desarrollada por el personal del Instituto de Higiene de Alfonso XIII, 
aún en esas condiciones. El Instituto de Higiene de Alfonso XIII. El Heraldo de Madrid, 6 de 
enero de 1909, p. 5.
80 Lebrero Menéndez, L. (1984), pp. 16-17. 
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hasta 191481. Iniciadas por Cortezo, recibieron un fuerte apoyo de Ángel Pulido 
desde el momento en que fue nombrado Director General de Sanidad en marzo 
de 1901 y hasta su sustitución en diciembre de 1902 por el primero. Consiguió 
que el arquitecto José Grases diseñara un proyecto para la nueva institución en 
190182, que no se materializó nunca, logró también la cesión de unos terrenos en 
Moncloa por los Ministerios de Agricultura y Hacienda y puso en marcha una 
suscripción popular para recaudar fondos para su construcción. Tras un olvido 
de casi cuatro años, cobró un nuevo impulso con la Real Orden de 2 de octubre 
de 1906, pero siguió sin ejecutarse hasta que se contó con un crédito extraordi-
nario de 599.935,31 pesetas en 190883. Este fue asignado por el ministro Juan 
de la Cierva (1864-1938), ante la amenaza provocada por la epidemia de cólera 
ocurrida en Rusia en 1907, aprobándose igualmente la construcción de un pa-
bellón para la elaboración de suero anticolérico84.

La construcción del nuevo edificio recibió en ocasiones el apoyo de la prensa, 
aunque en otras se hizo eco de las campañas de desprestigio de la nueva insti-
tución85. Un ejemplo de lo primero fue el artículo publicado por El Heraldo de 
Madrid en enero de 1909, en donde se alababa la labor del personal del Instituto 
de Higiene, se hacía una cuidadosa descripción de sus instalaciones en ese mo-
mento, mostrando sus limitaciones, y se aseguraba que en dos o tres años esta-
rían terminadas las obras86. Según esta descripción, la Sección de vacunación, 
dirigida por Ramón Serret, se ubicaba en la planta baja que también contaba con 
los establos para las terneras productoras de linfa. Al mismo nivel se hallaba un 
pequeño pabellón con los animales pequeños de experimentación y posterior-

81 Carlán, D. Visita del Ministro al nuevo Instituto de Higiene de Alfonso XIII. El Siglo Médico, 
1914, 3171, 593.
82 Grases, J. (1901). Proyecto de un Instituto Nacional de Higiene. Madrid, Estab. Tip. de E. 
Teodoro.
83 Esta cantidad formaba parte del crédito extraordinario de dos millones de pesetas, concedido 
ante el miedo de la extensión de la epidemia de cólera hasta nuestras fronteras. El Siglo Médico, 
11-4-1908.
84 Ministerio de la Gobernación. (1909). La reorganización sanitaria en España. Madrid, Impr. 
Alemana, pp. 128-129.
85 Como cuando publicó un artículo de Verdes Montenegro sobre la ineficacia de la vacuna pro-
porcionada por el Instituto, publicado en El Imparcial. Carlán, D. La vacunación en Madrid. El 
Siglo Médico, 1900, 2437, 561-562; o de otro titulado ¡Madrid sin vacuna!, que apareció en El 
Heraldo de Madrid. Carlán, D. Hablar por no callar. El Siglo Médico, 1900, 2438, 577.
86 El Instituto de Higiene de Alfonso XIII. El Heraldo de Madrid, 6 de enero de 1909, p. 5.
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mente las cuadras con los caballos empleados para producir los distintos sueros. 
Del cuidado de los animales se ocupaba el veterinario Dalmacio García Izcara y 
Francisco Murillo de la sección de Seroterapia. El Servicio de inoculaciones an-
tirrábicas, dependiente del médico Llamador, se ubicaba en la misma planta tras 
pasar el final del patio, destacándose las delicadas técnicas de preparación que se 
usaban. El Parque central sanitario estaba alojado provisionalmente en el fondo 
del citado patio. La primera planta daba cabida a la Sección de Bacteriología, 
dirigida por Antonio Mendoza, del que se indicaba también cómo efectuaba 
investigación y labor formativa de las autoridades sanitarias en dicha disciplina. 
Esta sección se apoyaba en un departamento químico, del que se encargaba el 
médico de la Puerta. La última planta se dedicaba a las labores de investigación, 
a la preparación, titulación y ensayos de sueros. El relato finalizaba anunciando 
que ese mismo año se completarían las instalaciones con una Sección de Parasi-
tología, como así ocurrió87.

La lenta marcha hacia la construcción del nuevo edificio recibió un pequeño 
empujón con las epidemias registradas en 1911 de tifus en Gijón y de cólera en 
Cataluña88. Ese mismo año se dotó al Instituto de Higiene de Alfonso XIII de 
un nuevo Reglamento, mediante el Real Decreto de 25 de enero, que mantenía 
las secciones comentadas y añadía como novedad el establecimiento de una Juna 
Técnica para su gobierno interno, que se mantuvo hasta la aprobación del Regla-
mento de 1916 cuando ya se disponía del edificio definitivo. La Junta Técnica la 
integraban: el Director del Instituto; los Jefes de Sección y Subsección; el Secre-
tario, y el Contador, no contando con voto los dos últimos, aunque sí tenían voz.

Los Directores generales de Sanidad, Cortejarena (1835-1919), y Martín 
Salazar (1854-1936), contribuyeron también a la consecución del nuevo edificio 
en 191489 y, con ello, a la consolidación del Instituto de Higiene de Alfonso XIII, 
que se vio favorecida igualmente por el reconocimiento otorgado a Cajal  fuera 
de nuestras fronteras y las transformaciones registradas en el comercio de medi-

87 El Instituto de Higiene de Alfonso XIII. El Heraldo de Madrid, 6 de enero de 1909, p. 5.
88 La obra sanitaria en España, 1910-1912. Madrid, Impr. Valentín Tordesillas, 1914, pp. 
119-134.
89 Carlán, D. Visita del Ministro al nuevo Instituto de Higiene de Alfonso XIII. El Siglo Médico, 
1914, 3171, 593.
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camentos durante la Primera Guerra Mundial90. La situación generada por la con-
tienda implicó un incremento de la actividad del Instituto, especialmente de sueros 
y vacunas, razón por la que se juzgó oportuno aumentar el número de Secciones 
y Subsecciones, tal y como se recogió en el Reglamento de 191691. Sin embargo, 
un cambio no incluido en el citado reglamento fue eliminar la doble función pro-
ductora y fiscalizadora de sueros y vacunas, que desempeñaba el Instituto desde su 
creación y que le generó problemas con los laboratorios privados desde el principio. 
Una vez más no se había atendido a la demanda de Murillo en 1907, quien juzgaba 
que la solución a esta situación era seguir el ejemplo alemán y crear un Instituto de 
Investigación de Sueros92.

A pesar de lo indicado no cabe duda que la institución había logrado su con-
solidación y estaba en condiciones de desempeñar mejor sus funciones asisten-
ciales, docentes e investigadoras. Se contaba además desde 1905 con el Boletín 
del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII, como 
órgano propio de expresión93. Estas nuevas condiciones posibilitaron el inicio 
de una nueva etapa más esplendorosa en los años finales de la Gran Guerra, que 
permitió a Cajal considerar este centro comparable a los mejores del extranjero 
en 192394.

6.  ETAPA DE ESPLENDOR DEL INSTITUTO DE HIGIENE  
DE ALFONSO XIII

Esta nueva etapa, que se acompañó de la incorporación de Jorge Francisco 
Tello como nuevo director del Instituto en 1920, coincidió con el proceso de 

90 Gaceta: Reglamento del Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII. Boletín del Colegio de 
Médicos de la Provincia de Madrid, 1916 (septiembre-octubre), 148-154.
91 Gaceta de Madrid, 1916 (6 de octubre).
92 Murillo, F. Necesidad de la intervención fiscalizadora del Estado en el comercio de los sueros 
medicinales. Boletín del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII, 
1907, 11, 133-145, p. 140. De nuevo fue solicitado un instituto de este tipo al término de la 
pandemia de gripe de 1918-19 con motivo de la polémica registrada y el enorme incremento en 
el uso y producción de sueros y vacunas. Siboni, L. Debate parlamentario sobre el Presupuesto 
de Sanidad. La Farmacia Moderna, 1920, 8, 97-100.
93 Ramón y Cajal, S. Advertencia al lector. Boletín del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y 
Bacteriología de Alfonso XIII, 1905, 1, 1-2. A partir de 1922 comenzó una nueva etapa de la pu-
blicación bajo el nombre “Archivos del Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII”.
94 Ramón y Cajal, S. 1984, pp. 211-212.
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reorganización sanitaria llevado a cabo en nuestro país tras la pandemia de gripe 
de 1918-1919, que no materializaría todas las demandas solicitadas o reavivadas 
con esta crisis sanitaria95, pero que tuvo un positivo impacto y marcó un cambio 
de tendencia que se acentuó durante la II República. Sin embargo, como se verá 
seguidamente, algunos de los cambios introducidos repercutirían negativamen-
te en el futuro del Instituto de Higiene de Alfonso XIII. Los tres tipos de funcio-
nes –asistenciales, docentes e investigadoras– que se asignaron al Instituto desde 
su creación van a alcanzar su etapa de madurez al disponer del nuevo edificio 
y, sobre todo, del Reglamento de 1916, pero decaerían en los años previos a la 
Guerra Civil.

Entre las funciones asistenciales, destinadas a atender las demandas en ma-
teria de Salud Pública, tanto de particulares como del gobierno y autoridades 
sanitarias, podemos señalar las siguientes: el análisis bacteriológico y químico 
de aguas, alimentos y fármacos; el diagnóstico y tratamiento de epidemias y en-
demias humanas y epizootias; y la aplicación de sueros y vacunas. Los análisis 
se pudieron organizar más adecuadamente al poder contar con la Sección de 
Microbiología General y la de Análisis Químico, aunque en el caso de las aguas 
se requería efectuar los dos tipos de análisis: el microbiológico y el químico. La 
realización de este tipo de análisis tuvo gran relevancia en la lucha contra algunas 
enfermedades infecciosas como la fiebre tifoidea y en trazar un mapa de potabi-
lidad real de las aguas en el país. Se requirió para ello no sólo una buena organi-
zación en el Instituto sino también la publicación de unas “Instrucciones Gene-
rales para la recogida y envío de aguas destinadas al análisis químico”96. Aunque 
estas funciones las fueron asumiendo los laboratorios municipales y provinciales 
que adquirían capacitación para ello, la Dirección General de Sanidad recurrió 
al Instituto de Higiene de Alfonso XIII, en 1919, para solicitarle información 
fiable relativa a las condiciones reales de potabilidad de las aguas consumidas en 

95 La creación de un Ministerio de Sanidad, la aprobación de una Ley de Profilaxis pública de en-
fermedades infecciosas o el establecimiento de los Seguros sociales obligatorios fueron algunas 
de estas demandas no atendidas. Porras Gallo, M.I. (1997). 
96 Las instrucciones se referían a cuatro aspectos importantes: la elección de envases y tapones; 
el modo de recoger el agua; la cantidad de agua necesaria, y los datos que debían acompañar al 
agua que se enviaba. Lebrero Menéndez, L. (1984), pp. 134-135.
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España, antes de emprender un plan de acondicionamiento y mejora de la pota-
bilidad de las aguas en el país97.

Este Instituto se ocupó igualmente de analizar los alimentos, especialmente 
cuando había sospecha de fraudes o se quería destacar sus propiedades de cara 
a su mejor comercialización, como ocurrió con las cosechas de aceites de 1917 
y 1918 por iniciativa de los fabricantes de las principales marcas con reconoci-
miento a nivel mundial98. En esta nueva etapa siguió realizando también análisis 
y comprobación de la calidad y propiedades de sueros, vacunas y otros productos 
farmacológicos, que generó nuevas polémicas hasta que, por Real Decreto de 22 
de diciembre de 1925, se creó el “Instituto Técnico de comprobación de sueros y 
vacunas”, más tarde llamado “Instituto de Farmacobiología”99.

El papel del Instituto de Higiene de Alfonso XIII, que había cobrado rele-
vancia con la epidemia de cólera de 1911 y la creación de la Sección de Epide-
miología en 1912100, tuvo nuevo protagonismo en el diagnóstico y lucha contra 
endemias y epidemias tras la inauguración del nuevo edificio. Hay que destacar 
sus actuaciones durante la epidemia de meningitis cerebroespinal en una locali-
dad de Castellón en 1917, los informes en los años 1918 y 1919 sobre las posi-
bilidades de desarrollarse el paludismo en distintos puntos de España, el estudio 
de focos de tifus exantemático en ese mismo bienio o la lucha antipalúdica, de-
clarada con la Real Orden del 23 de agosto de 1920 y encabezada por Pittalu-
ga. Esta obra, que contó con el apoyo de la Fundación Rockefeller, fue la más 
relevante en este capítulo101, acompañándose de importantes mejoras, como la 
creación del Instituto Antipalúdico en Navalmoral de la Mata (Cáceres) para el 
entrenamiento del personal que participaría en las Campañas contra el paludis-
mo en España. Este nuevo instituto se convirtió en anejo de la Escuela Nacional 
de Sanidad, realizándose cursos de especialización con una duración de 3 meses.

97 Lebrero Menéndez, L. (1984), p. 137.
98 Lebrero Menéndez, L. (1984), p. 140.
99 Lebrero Menéndez, L. (1984), pp. 141-142; Puerto, F.J. (2013). 
100 Jorge Tello sería el jefe de la misma. 
101 Lebrero Menéndez, L. (1984), pp. 92-117. Sobre la lucha contra el paludismo en España en 
el siglo XX resulta de utilidad Rodríguez Ocaña, E.; Ballester, R.; Perdiguero, E.; Medina, R. 
M.; Molero, J. (2003). 
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Ahora bien, esta labor epidemiológica, que también se extendió a las colonias 
españolas que aún conservaba nuestro país, sería asumida posteriormente por 
el Servicio Epidemiológico Central. Esta nueva institución, creada mediante el 
Real Decreto de 29 de noviembre de 1927, se ubicó inicialmente en el edificio 
del Instituto para posteriormente trasladarse a la Escuela Nacional de Sanidad 
y marcó una modernización en el abordaje epidemiológico de los problemas de 
Salud Pública en España, como se puso ya de relieve durante la epidemia de po-
liomielitis registrada en Madrid en 1929102.

Desde el inicio destacó la labor desarrollada por el Instituto en la aplicación 
de las vacunas contra la viruela y la rabia, aunque no existiera ninguna mención 
explícita a esta última en el Decreto de su creación. Sin embargo, comenzó a fun-
cionar en 1901, requiriéndose para ello la creación de un Departamento especí-
fico que en el Reglamento de 1911 figuró ya como “Subsección de inoculaciones 
antirrábicas” dentro de la Sección de Sueroterapia. Esta labor, cuyas estadísticas 
fueron recogidas en la publicación del Instituto, continuó también con el tras-
lado al nuevo edificio y se constituyó en un servicio de referencia por utilizar el 
método de Hogyes que ofrecía mejores resultados que el del Instituto Pasteur103. 
El número de personas atendidas seguiría en cifras similares en los años siguien-
tes e incluso ascendiendo en 1922 y 1923104. Sin embargo, la instauración pro-
gresiva de servicios antirrábicos en algunos ayuntamientos, como el de Madrid, 
empezaría a restar actividad al Instituto ya desde finales de los años veinte.

La aplicación de la vacuna contra la viruela, una de las razones de la creación 
del Instituto de Higiene de Alfonso XIII, fue desarrollada desde sus inicios por 
la Sección de Vacunación, que fue ganando en complejidad como refleja el Re-
glamento de 1916, en el que se señalaban objetivos más amplios para esta sección 
y se dejaba más claro que una de sus funciones era la vacunación gratuita a los po-
bres. Entre los objetivos figuraba también el estudio de las características de los 
distintos tipos de vacuna, el mantenimiento de su pureza y grado de virulencia, 
y el envío de la semilla a los institutos subordinados, así como disponer la mejor 
forma de conservarla, llevar una estadística global de la viruela y la vacunación 
que incluyera todos los datos enviados por los distintos institutos de vacunación 

102 Martínez Navarro, F.; Larrosa, A.; Páez, A. (2004). 
103 Lebrero Menéndez, L. (1984), p. 72.
104 Lebrero Menéndez, L. (1984), p. 70.
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(municipales, provinciales y particulares) y enviar a la Dirección del Instituto 
el número de vacunas que reclame el Gobierno y la Inspección General de Sa-
nidad. Esto último implicó, por ejemplo, la provisión de las vacunas necesarias 
para que los médicos titulares vacunaran o revacunaran a los mozos alistados a 
partir de la nueva Real Orden de 1916, que obligaba a ello105..

No fue hasta 1914 cuando se estableció un servicio para tratar los casos de 
difteria en el Instituto106, probablemente ello tuvo relación con las dificultades 
internacionales que la Primera Guerra Mundial provocó para disponer de sue-
ros, vacunas y otros productos farmacéuticos. Dicho servicio trabajaba de dos 
formas distintas: auxiliando a los médicos que solicitaban sus servicios para efec-
tuar el diagnóstico microbiológico, intubar o aplicar el suero, pero también pro-
porcionando asistencia a los enfermos que lo solicitaran directamente107. En el 
Instituto de Alfonso XIII se estableció también un servicio gratuito para aplicar 
la vacuna B.C.G. contra la tuberculosis desde al menos 1927. Se pretendió con 
ello eliminar el importante problema de la tuberculosis, dándose un paso más en 
este sentido durante la II República al solicitarse en 1935 el establecimiento de 
un servicio oficial de vacunación contra dicha enfermedad para aplicarla a todos 
los niños108.

Aunque la función docente del Instituto de Higiene de Alfonso XIII se men-
cionaba en 1899 en el Real Decreto de su creación, siendo una novedad frente a 
las instituciones precedentes, realmente tuvo escaso desarrollo en sus primeros 
años de existencia, limitándose prácticamente al “Curso de Perfeccionamiento 

105 Lebrero Menéndez, L. (1984), p. 77.
106 La delantera en el tratamiento de la difteria mediante la aplicación del suero antidiftérico 
la tomó el Instituto Llorente en 1895, poco después de la puesta a punto de este recurso por 
Émil Roux. Contra la difteria. En Madrid. El Imparcial, 29 de octubre de 1894, p. 1; Instituto 
Llorente, Madrid, S.A.; Contra la difteria. El Imparcial, 9 de noviembre de 1894, p. 2; Contra 
la difteria. El Imparcial, 13 de noviembre de 1894, portada. Morales, M. Una epidemia de dif-
teria tratada por los procedimientos antiguos y por el suero antidiftérico del Dr. Roux. El Siglo 
Médico, 1895, 2l58, 129.
107 Los datos relativos al tratamiento antidiftérico fueron publicados por primera vez en el últi-
mo número de 1914. Clemente, P. Estadísticas de los casos tratados en el Instituto Nacional de 
Higiene de Alfonso XIII durante el año 1914. Boletín del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y 
Bacteriología de Alfonso XIII, 40, 31 de diciembre de 1914, pp. 273-281. A partir de ese momen-
to y hasta 1919 el último número del Boletín del Instituto recogió las estadísticas anuales de los 
casos de difteria tratados.
108 Lebrero Menéndez, L. (1984), p. 84.
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de la Higiene” dado por el médico Carlos de Vicente en 1902 para médicos, 
farmacéuticos, veterinarios, ingenieros y arquitectos, que tenía un carácter emi-
nentemente práctico y breve en cuanto a su duración109. La formación en bac-
teriología e higiene cobró actualidad con motivo de los brotes epidémicos de 
cólera al final de la primera década. El miedo a su extensión por el país motivó la 
aprobación por unanimidad por la Comisión técnica del Instituto de Higiene, 
en su sesión del 31 de diciembre de 1909, a instancias de Francisco Murillo. A 
pesar de no contar aún con el nuevo edificio se juzgó urgente llevar a cabo un 
curso similar al que había impartido con anterioridad Carlos de Vicente, bajo 
el título “Etiología, diagnóstico y terapéutica profiláctica de las infecciones con 
 especial aplicación a la Sanidad pública”, con una duración de cuatro meses (del 
1 de febrero al 31 de mayo) y destinado a la formación de médicos, farmacéuti-
cos y veterinarios110. Quienes realizaban el curso debían pasar un examen teóri-
co-práctico que incluía el desarrollo de un tema y un trabajo práctico de labo-
ratorio, recibiendo un Diploma de aptitud quienes lo aprobaban. Con todas las 
limitaciones que tenía este curso, sirvió en algunos casos para proporcionar una 
cierta formación especializada en bacteriología e higiene, que capacitó para el 
desempeño de los nuevos puestos que se iban creando al introducir los laborato-
rios bacteriológicos en los laboratorios municipales. Un ejemplo en este sentido 
fue el caso del médico ovetense Alfredo Martínez García-Argüelles, que realizó 
y superó este curso en la segunda edición celebrada durante el verano, permitién-
dole ocupar la plaza de bacteriólogo del Laboratorio Municipal de Oviedo, crea-
da en octubre de 1910 a instancias del Inspector provincial de Sanidad ante el 
miedo a una invasión colérica111. Un año más tarde este diploma y la experiencia 
alcanzada al frente del citado laboratorio posibilitaron que consiguiera una beca 
de la Junta para la Ampliación de Estudios ( JAE) para ir al Instituto Pasteur, que 
en la convocatoria del año anterior se le había denegado112.

109 Instituto de Alfonso XIII. El Siglo Médico, 1902, 2553, 722.
110 Lebrero Menéndez, L. (1984), p. 80.
111 Martínez García-Argüelles, A. (1912). Notas sobre el Laboratorio de bacteriología de Oviedo, 
p. 3. Exp. M-54, Archivo de Secretaría de la JAE (1907-1939). Sesiones del 7.10.1910 y del 
11.11.1910, A, 196, fols. 179 y 197v-198r, Archivo Municipal de Oviedo. 
112 En el Instituto Pasteur asistió a los cursos de las figuras más relevantes del Instituto Pasteur 
y la Facultad de Medicina de París. Alfredo Martínez estableció buenas relaciones con Antonio 
Mendoza (1848-1917), Francisco Murillo (1865-1944) y Gustavo Pittaluga (1876-1955). Álva-
rez Antuña, V.; Porras Gallo, M.I. (1998). 
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Otros cursos impartidos entre 1909 y 1916 fueron los “Cursos abreviados 
para el diagnóstico bacteriológico del cólera y la peste” por Antonio Mendoza, 
el “Curso de desinfección” para matronas, practicantes y cualquiera que deseara 
tener el título de “Desinfector aprobado”, o el “Maquinista Desinfector” desde 
1914113. Con ellos se perseguía la formación especializada del personal sanitario, 
aunque siguiera siendo bastante deficitaria como dijimos había denunciado Ma-
nuel Martín Salazar en 1913114.

El verdadero salto en formación se llevó a cabo cuando se dispuso del nuevo 
edificio del Instituto de Higiene de Alfonso XIII y del Reglamento de 1916, 
en cuyo capítulo XI se detallaban los seis tipos de enseñanzas que debía desa-
rrollar: 

1)  Curso anual de nueve meses (de octubre a mayo), para la forma-
ción del Personal Sanitario Oficial en bacteriología, parasitología, 
epidemiología, vacunología, seroterapia, análisis químicos, veteri-
naria, arquitectura e ingeniería sanitarias y desinfección en su apli-
cación a la higiene.

2)  Curso breve de bacteriología aplicada a la higiene y el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades, durante los meses de marzo, abril 
y mayo.

3)  Enseñanzas prácticas en los laboratorios especiales de las distintas 
secciones para quienes hubieran realizado con aprovechamiento 
alguno de los cursos anteriores y quisieran ampliar su formación en 
algún aspecto concreto.

4)  Instrucción de los funcionarios oficiales de Sanidad en las materias 
que la superioridad juzgara necesarias para el desenvolvimiento de 
sus funciones.

5)  Cursos breves sobre materias especiales seleccionados por los fun-
cionarios del Instituto, previa su aprobación por la Junta Técnica, y

6)  Conferencias populares para la educación sanitaria social.

113 Lebrero Menéndez, L. (1984), pp. 181-183.
114 Martín Salazar, M. (1913).
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La importancia otorgada a la enseñanza en este nuevo reglamento estaba en 
consonancia con el nuevo protagonismo alcanzado por la higiene y la bacterio-
logía en el marco del debate establecido sobre la profilaxis pública de las enfer-
medades infecciosas, que generó la presentación y discusión de varios proyectos 
de ley al Congreso de los Diputados entre 1914 y, sobre todo, entre 1919 y 1922, 
bajo el impulso de la situación generada por la grave pandemia de gripe de 1918-
1919115. Con ellos se buscaba la necesaria modernización de la Sanidad española, 
que no se alcanzó al nivel planteado por cuanto la mayoría fueron rechazados116.

En este nuevo contexto se desarrollarían los nuevos cursos desde 1917, siendo 
el primero de ellos el “Curso de Ampliación de Estudios Sanitarios”, que pertene-
cía al primero de los tipos mencionados, era heredero de los “Cursos de Perfec-
cionamiento de la Higiene” que hemos comentado, se desarrollaba a lo largo de 
un curso académico (de octubre a mayo) y proporcionaba un título a quienes lo 
superaban, que era requisito necesario para concurrir a las oposiciones de Sani-
dad, razón muy probablemente por la que se mantuvo hasta el curso 1935-1936 
aunque con una disminución progresiva de alumnado. Una evolución similar 
tuvo el segundo tipo de cursos de diagnóstico bacteriológico y duración trimes-
tral, realizado normalmente en el último trimestre del año durante los años vein-
te e inicio de los treinta, pero perdiendo demanda al final, coincidiendo con el 
periodo de decadencia del Instituto de Higiene de Alfonso XIII117.

Además de las dos modalidades de curso comentadas, se impartieron cursos 
específicos y breves sobre enfermedades concretas (sífilis, quiste hidatídico, tu-
berculosis, fiebre de malta, paludismo…) que seleccionaban los funcionarios del 
Instituto, que correspondían al tipo quinto de los recogidos en el Reglamento 
de 1916 y estaban dirigidos no sólo a médicos, sino también a farmacéuticos y 
veterinarios, aunque en número muy reducido (10-15 alumnos máximo). Esta 
actividad docente del Instituto se completaba con su participación como centro 
colaborador en algunos cursos oficiales sobre paludismo o tuberculosis, organi-
zadas por otras instituciones, que contaban con la participación del Instituto de 
Higiene Militar, la Facultad de Medicina o el Hospital del Rey y permitía mayor 

115 Porras Gallo, M.I. (1994), pp. 160-161.
116 El único aprobado, el Real Decreto de 10 de enero de 1919, que era el de menor calado. Porras 
Gallo, M.I. (1994).
117 Lebrero Menéndez, L. (1984), pp. 185-186.
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especialización del personal sanitario para poder integrarse en la lucha antipa-
lúdica o en la antituberculosa118.

Un capítulo de gran relevancia en la historia del Instituto de Alfonso XIII 
fue su función investigadora, aunque igualmente se vio bastante limitada en sus 
primeros años de existencia y debió esperar al nuevo edificio y reglamento de 
1916 para lograr un mayor desarrollo, que Cajal hubiera querido ocupara más 
espacio en las tareas de los profesores del Instituto. Los resultados de investiga-
ción fueron difundidos utilizando principalmente, aunque no exclusivamente, 
la revista del Instituto que pasó por varias etapas desde el inicio de su publica-
ción en 1905, bajo el nombre de Boletín del Instituto de Sueroterapia, Vacunación 
y Bacteriología de Alfonso XIII.

La investigación fue de carácter bacteriológico-vírico y epidemiológico, co-
menzando estas últimas en la segunda década del siglo XX mientras que de las 
primeras existe constancia desde los primeros números del Boletín del Instituto 
de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII. Se hicieron estudios 
para conocer la biología y las características de los gérmenes responsables de 
 enfermedades infecciosas de gran relevancia social, como el treponema pálido, 
el vibrión colérico, el germen del tifus exantemático, el, entonces, agente desco-
nocido de la rabia, o el de la gripe de 1918-1919, entre otros, pero también se 
investigó sobre sueros y vacunas o sobre procedimientos para facilitar el diag-
nóstico de las enfermedades infecciosas y la detección de las distintas especies 
o tipos. Desde los primeros artículos de 1905 se advierte que los autores de los 
mismos estaban al tanto de las investigaciones realizadas en los principales insti-
tutos y centros foráneos de investigación bacteriológica y, más tarde, virológica. 
De las investigaciones citadas interesa resaltar las efectuadas sobre el virus rábico 
por el veterinario García Izcara desde 1905, que condujeron a que el Servicio 
Antirrábico del Instituto alcanzara gran relevancia y fueron el germen de una 
línea de investigación sobre los entonces denominados “virus filtrables” en las 
décadas siguientes, facilitando el desarrollo inicial de la incipiente virología, en 
la que destacaron figuras como Eduardo Gallardo o Julián Sanz Ibáñez, claves 
(especialmente el primero) para el desarrollo de vacunas víricas innovadoras y 
más competitivas y la institucionalización de la virología en España tras la Gue-

118 Lebrero Menéndez, L. (1984), pp. 186-190.



– 97 –

rra Civil119. Estos investigadores se beneficiaron del programa de becas de la Jun-
ta para la Ampliación de Estudios ( JAE), instituido en 1907 y de la Fundación 
Rockefeller, que les permitieron alcanzar una mayor especialización mediante la 
realización de estancias en prestigiosos laboratorios europeos (Instituto Pasteur, 
Instituto Robert Koch) y norteamericanos (Instituto Rockefeller de Investiga-
ción médica)120.

Se trabajó también intensamente en desarrollar técnicas que permitieran 
el cultivo de gérmenes y el diagnóstico precoz de las enfermedades infecciosas 
con mayor incidencia social como la tuberculosis, el tifus o las fiebres tifoideas, 
poniendo a punto procedimientos que posibilitaran la fácil diferenciación de 
distintos tipos de bacterias y de sus actividades. Entre los investigadores que des-
tacaron en estos campos cabe mencionar a Antonio Mendoza, J. Blanco, Luis 
Lamas, Francisco Murillo o Gustavo Pittaluga121.

Otro capítulo importante fueron las investigaciones sobre sueros y vacunas, 
tanto sobre su producción como sobre valoración de su calidad y eficacia o man-
tenimiento de su actividad. Entre ellas cabe mencionar las que se centraron en 
los sueros antidiftérico –en donde cabe destacar la labor de Francisco Murillo y 
los integrantes de su sección–, anticarbuncoso –de gran relevancia en el ámbito 
de la ganadería– o antirrábico, aunque mayor relevancia alcanzaron los estudios 
sobre las vacunas, muy especialmente sobre la antivariólica. A la labor desa-
rrollada por Ramón Serret en los primeros años de vida del Instituto, hay que 
añadir la de Luis Rodríguez Illera y Eduardo Gallardo. Estos últimos hicieron 
aportaciones revolucionarias, como la puesta a punto de la vacuna antivariólica 
dermovacuna en 1922122 y Gallardo de la denominada “neurovacuna” en 1924, 
obtenida mediante un procedimiento original y muy innovador, consistente en 
efectuar la inoculación del virus vacuno en el cerebro del conejo, en vez de en la 

119 Báguena, M.J.; Porras, M.I.; Caballero, M.V. (2014). Báguena Cervellera, M.J. (2015). Ro-
dríguez Ocaña, E. (2014). 
120 Báguena, M.J.; Porras, M.I.; Caballero, M.V. (2014). Báguena Cervellera, M.J. (2015). Ro-
dríguez Ocaña, E. (2014).
121 Lebrero Menéndez, L. (1984), pp. 159-163.
122 Rodríguez Illera, L.; Gallardo, E. (1922). Del empleo del virus testicular de Noguchi como 
semilla para la vacunación de las terneras. Archivos del Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII, 
1 (1), pp. 179-188.
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piel de la ternera123. La ventaja de la técnica de Gallardo frente a la de Levaditi 
era que el preparado no era neurotrópico. Además, frente a las dermovacunas, 
la neurovacuna tenía como principales ventajas no sólo su pureza sino también 
su obtención fácil y rápida, lo que permitía su utilización inmediata. La estan-
cia realizada por Eduardo Gallardo en el Instituto Rockefeller de Investigación 
Médica, pensionado por la Fundación Rockefeller, le proporcionó una excelente 
formación en las técnicas del cultivo del virus variólico en membrana atlantoi-
dea de embrión de pollo, puesta a punto por Thomas Rivers y Alexis Carrel, que 
incorporó a su laboratorio del Instituto de Alfonso XIII a su vuelta de Estados 
Unidos124.

Por su parte, Julián Sanz Ibáñez, que contó con una importante formación 
especializada en los mejores laboratorios europeos, destacó por ser uno de los 
impulsores de las técnicas de cultivo de virus en tejidos y trabajar con el virus 
variólico neuronal que le proporcionó Eduardo Gallardo. Lo cultivó en embrión 
de pollo y suero de conejo, lo que le permitió establecer las ventajas del primer 
medio de cultivo frente al segundo125.

A diferencia de lo ocurrido con las labores asistenciales y docentes del Institu-
to de Higiene de Alfonso XIII tras la creación de la Escuela Nacional de Sanidad 
en 1924 y, sobre todo, tras la aprobación del Reglamento de Instituciones Sani-
tarias de 1930 que derogaba el Reglamento del Instituto de 1916, parece que las 
funciones investigadoras resistieron mejor la nueva situación y lograron mante-
ner el nivel científico e incluso incrementarlo, especialmente en el ámbito de la 
virología y la producción de vacunas merced a la labor de Eduardo Gallardo, que 
tuvo un impacto positivo en la actividad del Instituto Nacional de Higiene (sus-
tituto del Instituto de Higiene Alfonso XIII126), en donde ocupó Gallardo la je-
fatura del nuevo Servicio de Virus del Instituto Nacional de Sanidad en 1942127, 
y de la Escuela Nacional de Sanidad, de la que fue profesor de enfermedades 

123 Gallardo, E. (1924). Valor práctico de la neurovacuna. Archivos del Instituto Nacional de Hi-
giene Alfonso XIII, 3 (3), pp. 111-124. Sobre Eduardo Gallardo, véase también Báguena Cerve-
llera, M.J. (2015); Rodríguez Ocaña, E. (2014); Báguena, M.J.; Porras, M.I.; Caballero, M.V. 
(2014).
124 Báguena Cervellera, M.J. (2015), pp. 94-97.
125 Báguena Cervellera, M.J. (2015), p. 96.
126 Su edificio quedó destruido durante la Guerra Civil.
127 Tras ser sometido a un proceso de depuración en 1940. Rodríguez Ocaña, E. (2014).
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víricas hasta 1949. Este último centro, de la mano de Florencio Pérez Gallardo y 
su grupo y del magisterio de Eduardo Gallardo, tuvo un gran protagonismo en 
la consolidación de la virología española durante el franquismo128. La labor de 
Eduardo Gallardo fue también clave en el Instituto Jaime Ferrán de Microbiolo-
gía, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para crear 
allí un laboratorio de virus animales tras la Guerra Civil129. 

7. A MODO DE CONCLUSIÓN

El Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII, 
creado en el marco teórico del regeneracionismo, aunque fue fruto de una 
necesidad coyuntural con motivo de la epidemia de peste de Lisboa de 1899, 
respondía a una demanda sentida por un sector de la Sanidad española, que se 
hubo de enfrentar a condiciones económicas, políticas, sociales no favorables, y 
a intereses y luchas profesionales, que retrasaron su creación y lastraron su acti-
vidad hasta 1916. A pesar de ello y con todas las limitaciones que tuvo, fue una 
institución que facilitó la modernización sanitaria del país con anterioridad a la 
Guerra Civil a través de sus labores docentes, asistenciales e investigadoras y que, 
a pesar de su declive, posibilitó el mantenimiento de una actividad investigadora 
de calidad que permitió minimizar algo el negativo impacto del exilio científico 
tras la contienda en el ámbito de la virología. A través del magisterio de Eduardo 
Gallardo al frente del Servicio de Virus del Instituto Nacional de Sanidad desde 
1942 fue posible relanzar la investigación virológica y posibilitar que el Servi-
cio de Virus de la Escuela Nacional, ya bajo la dirección del virólogo Florencio 
Pérez Gallardo, pudiera convertirse en el primer Laboratorio nacional de gripe 
de la red de la OMS en 1951 y ser el eje inicial de las acciones de los programas 
colaborativos de esta agencia internacional con España tras el ingreso de nuestro 
país en dicha organización130.

128 Báguena, M.J. (2017). Báguena, M.J.; Mariño, L. (2017). Porras Gallo, M.I.; Ramírez Ortega, 
M. (2017). Ramírez, M.; Porras, M.I. (2014).
129 Báguena Cervellera, M.J. (2015), pp. 98-99.
130 Báguena, M.J. (2017). Báguena, M.J.; Mariño, L. (2017). Porras Gallo, M.I.; Ramírez Ortega, 
M. (2017). Ramírez, M.; Porras, M.I. (2014).
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1. INTRODUCCIÓN

El cólera asiático o cólera morbo es una enfermedad infecciosa aguda, espe-
cífica del hombre, causada por un microorganismo denominado Vibrio cholerae. 
Tiene carácter endémico en el delta del Ganges y ha causado siete pandemias 
entre 1817 y 1990.

Las primeras noticias de la enfermedad llegadas a Europa datan del siglo XVI. 
En 1543, Gaspar Correa la denominó uma dor durante una epidemia en Goa. 
Veinte años después, el médico portugués García d’Orta la llamó collerica passio. 
A lo largo del siglo XVII, las batallas coloniales entre ingleses y franceses en la 
India se vieron marcadas por numerosos brotes epidémicos.

El año 1817 marca la fecha en que la enfermedad traspasó las fronteras del 
subcontinente hindú, en donde se encontraba confinada hasta ese momento. 
El nuevo sistema de comercio y los movimientos de las tropas y barcos ingleses 
difundieron la infección, que se había declarado en Calcuta con extraordinaria 
virulencia. Entre los años veinte y treinta, el cólera se extendió hasta llegar a la 
Península Ibérica. Un factor decisivo en la propagación de la enfermedad fue la 
peregrinación musulmana a la Meca, en donde en 1831 llegó la pandemia. El 
regreso de los peregrinos a sus lugares de origen llevó consigo la dispersión de la 
infección, al igual que había ocurrido durante siglos en la India, en donde las pe-
regrinaciones con motivo de las celebraciones religiosas a la zona endémica del 
delta del Ganges, provocaban la difusión de la enfermedad. Entre 1831 y 1912, 
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fecha en la que el cólera estalló por última vez en la Meca y Medina, la epidemia 
acompañó siempre a las peregrinaciones musulmanas.

En 1848 se produjo la segunda pandemia, que invadió el Cáucaso y se propa-
gó por Europa. Muy pronto, en 1851, se declaró la tercera en Silesia, que llegó a 
España en 1854 y se convirtió en la epidemia más mortífera del siglo.

Entre 1865 y 1874 una nueva ola epidémica asoló Europa, partiendo de la 
Meca, infectada por peregrinos indostaníes. El cólera reapareció en 1881, se 
 desarrolló con gran virulencia en Egipto en 1883 y llegó a Europa un año des-
pués. En 1894 y 1902 se produjeron nuevos brotes, persistiendo este último has-
ta 1912. La séptima pandemia del cólera se inició en 1961 en las islas Célebes, en 
Indonesia, afectando entre 1971 y 1973 a España, en donde se produjo el último 
episodio autóctono en 1979, caracterizado por brotes epidémicos de poca im-
portancia diseminados por todo el país. En la actualidad, las zonas más afectadas 
se sitúan en el subcontinente hindú, Sudeste asiático, Oriente Medio, Indonesia, 
norte y este de África y en algunos países de América Latina.

Las vías de comunicación, tanto terrestres como marítimas, eran el medio 
habitual de propagación del cólera. Por tierra, seguía las vías de comunicación 
humanas; por mar, se declaraba sucesivamente en los puertos a los que arribaban 
los barcos infectados. A medida que mejoraban las comunicaciones, aumentaba 
la rapidez de propagación de las epidemias.

El punto de partida de todas las epidemias es la presencia de un hombre in-
fectado, ya que el hombre es el único huésped y víctima natural del Vibrio chole-
rae. El agua, contaminada con las materias fecales procedentes de los coléricos, 
es el agente transmisor por excelencia del vibrión, jugando un papel importante 
la contaminación directa de los alimentos que se consumen crudos (verduras, 
frutas, mariscos) por excreciones infecciosas.

A lo largo de la historia se han defendido dos teorías sobre el origen del 
cólera epidémico y del resto de las enfermedades infecciosas: la teoría miasmá-
tica y la teoría de los gérmenes. Se consideraba que los miasmas eran emana-
ciones desprendidas de las sustancias orgánicas en descomposición las cuales, 
al pasar a la atmósfera y ser aspiradas, alteraban los humores en el interior del 
cuerpo, provocando enfermedades epidémicas. A esta forma de entender el 
origen de las epidemias, se opuso la teoría de los gérmenes, representada por 
el médico italiano Girolamo Fracastoro. En 1546 habló de unas semillas de 
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enfermedad o seminaria, partículas inertes que, introducidas en el organismo, 
desarrollaban la infección. A su vez, eran exhaladas por el enfermo, pasando 
a la atmósfera y propalando la infección. En 1854, Filippo Paccini describió 
en los coléricos las necrosis de la mucosa intestinal, que atribuyó a la acción 
de animales infinitamente pequeños y de gran movilidad. Ese mismo año, el 
español Joaquín Balcells Pascual observó microbios en el agua de un vaso co-
locado en una habitación con enfermos de cólera. Dedujo que la transmisión 
se efectuaba por el aire y que se necesitaba una predisposición por parte del 
individuo para enfermar1.

No obstante, el cólera se transmite por el agua. La primera mención de 
esta posibilidad se debe al médico inglés John Parkin en 1832. La demostra-
ción definitiva corrió a cargo del médico londinense John Snow. Tras estudiar 
las epidemias de cólera de 1832 y 1848, investigó el consumo de agua durante 
la epidemia de 1854 y demostró que los casos de cólera sufridos en un distrito 
del centro de Londres podían atribuirse a una sola fuente de agua, que estaba 
contaminada. Snow concluyó que esta contaminación podía deberse a un ser 
vivo específico, de naturaleza venenosa, derivado de las excretas de los pacientes 
coléricos y transportado por el agua. La posibilidad de un agente vivo y especí-
fico producido por el intestino humano y diseminado por las aguas de bebida 
contaminadas ya había sido apuntada en 1849 por William Budel pero, al igual 
que Snow, sus palabras tuvieron poco eco.

El microorganismo responsable del cólera fue descubierto por el bacterió-
logo alemán Robert Koch. Durante la epidemia que asoló Alejandría en 1883, 
Koch se trasladó a esta ciudad, en donde encontró el vibrión en las heces de los 
coléricos y en el intestino de los fallecidos por la enfermedad. En Calcuta, donde 
el cólera era endémico, obtuvo los mismos resultados, observando también el 
vibrión en los depósitos de agua al aire libre que servían para el consumo domés-
tico y los baños, a la vez que recibían los excrementos y la orina. De este modo, 
la enfermedad se relacionaba definitivamente con la ingestión de microbios en 

1 Balcells Pascual, J. (1854). Observaciones microscópicas sobre los miasmas coléricos. El Res-
taurador Farmacéutico, 10, 122-123.
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cantidad elevada los cuales, tras sobrevivir al paso por el estómago (el ácido gás-
trico los destruye), llegan al intestino y producen la diarrea característica2.

La relación entre el suministro de agua potable contaminada y la aparición 
del cólera, aun antes de comprobarse su origen microbiano, aceleró la instala-
ción de agua corriente y alcantarillado en todos los países. Hasta 1840, las alcan-
tarillas eran pozos negros alargados que terminaban en un desagüe. Su caudal 
de agua era escaso y discurría con lentitud porque su suministro era limitado. 
La reforma introducida en la década de los cuarenta consistía en construir 
alcantarillas estrechas por las que circulara agua suficiente para que los desechos 
llegaran a los depósitos, situados lejos de las viviendas. Este sistema se introdujo 
en Inglaterra impulsado entre otros por Edwin Chadwick, director de la junta 
central de salud. Su difusión a otros países vino condicionada muchas veces por 
las epidemias de cólera. Un caso típico fue la ciudad de Hamburgo. Autónoma 
dentro del Reich alemán, extraía agua sin depurar del río Elba. Vecina a ella, la 
ciudad de Altona, perteneciente a Prusia, consumía agua depurada. En 1892, el 
cólera estalló en Hamburgo y avanzó por uno de los lados de la calle que dividía 
las dos ciudades, mientras que el lado de Altona permanecía libre de la enferme-
dad. El aire y la tierra, idénticos en ambos lados de la calle, no podían esgrimirse 
como vehículos de transmisión de la enfermedad, tal y como defendía la teoría 
miasmática, por lo que hubo de admitirse el abastecimiento de agua como factor 
imprescindible en la propagación del cólera.

A finales del siglo XIX las grandes ciudades occidentales poseían una red 
de saneamiento y de distribución del agua modernas, por lo que el número de 
 enfermedades transmitidas por este medio se redujo notablemente.

La cooperación médica internacional también se modificó a raíz de la inva-
sión colérica de Europa. En 1851 se reunió en París el primer congreso médi-
co internacional para hablar de la eficacia de la cuarentena frente al cólera. En 
Alejandría, puerta de entrada de la enfermedad en Europa, funcionaba desde 
1831 una junta de salud formada por los cónsules de los países europeos allí 
destinados, que vigilaba a los peregrinos de la Meca y advertía sobre la aparición 
y desaparición de los brotes de enfermedad potencialmente peligrosos para Eu-

2 Koch, R. (1884). El cólera. Valencia, P. Aguilar. Traducción de P. Garín y V. Navarro. Prólogo 
y notas de A. Gimeno. 
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ropa. La comprobación del origen microbiano del cólera potenció estas medidas 
administrativas de salud pública.

2.  LA BÚSQUEDA DE UNA VACUNA CONTRA EL CÓLERA

La obtención de una vacuna anticolérica fue el paso siguiente en el logro del 
control de la enfermedad, labor que en España llevó a cabo Jaime Ferrán y Clúa. 
Había nacido en 1851 en Corbera de Ebro (Tarragona), en donde su padre ejer-
cía como médico. El ambiente familiar le llevó a estudiar medicina en Barcelona 
entre 1869 y 1873. Su profesor de clínica quirúrgica, Juan Giné y Partagás, lo 
recordaba años más tarde como un alumno destacado y muy hábil en la realiza-
ción de preparaciones histológicas: “Algunas reproducciones de histología de 
los tumores, que conservo en mi gabinete, prueban cuán tempranamente se ma-
nifestó en nuestro compañero su afición al estudio de las que podríamos llamar 
grandezas microscópicas… Para un profesor reformista que en sus colaterales no 
encuentra más que adversidades, estudiantes del temple de Ferrán se convierten 
en colaboradores”3. 

Al terminar la carrera, comenzó a frecuentar la consulta del oftalmólogo José 
Caralt Metheu, de quien aprendió la especialidad. Empezó a ejercer la medi-
cina en Pla del Penedés, trasladándose posteriormente a Tortosa en 1874, en 
donde ocupó la plaza de médico titular. En su consulta compaginó la medicina 
general con la oftalmología, la hidroterapia y la electroterapia, a la vez que 
desarrollaba una intensa y variada actividad científica y técnica, sobre todo en el 
campo de la fotografía, con su colaborador, el químico Inocencio Pauli. Pronto 
estableció contacto en Tortosa con una persona clave en su evolución hacia la 
bacteriología, el valenciano José Joaquín Landerer, director del Observatorio del 
Ebro, quien había publicado importantes trabajos sobre geología y astronomía. 
En su gabinete volvió a manejar un microscopio, que Landerer utilizaba en sus 
investigaciones petrográficas y pronto le encargó que pidiera uno para él con el 
fin de realizar trabajos histológicos. En su bien surtida biblioteca pudo leer las 
Notas que Louis Pasteur publicaba en las Comptes Rendus de la Academia de 
Ciencias de París y la aplicación del microscopio que hacía en sus investigaciones 
histológicas, lo que le llevó a apasionarse por una disciplina todavía incipiente, 
la Microbiología. La lectura de los trabajos de Pasteur le condujo, a partir de 

3 Giné y Partagás, J. (1885). El médico Jaime Ferrán y Clua. Gaceta Médica Catalana, 8 (7), 193.
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1880, a reproducir sus experimentos. Para ello montó en su propio domicilio un 
pequeño laboratorio, muchos de cuyos utensilios fabricó personalmente. Con la 
misma técnica utilizada por el bacteriólogo francés, aisló y cultivó diversos mi-
croorganismos y preparó, por vez primera en España, las vacunas contra el car-
bunco y el mal rojo del cerdo descubiertas por Pasteur, quien en alguna ocasión 
le proporcionó cultivos de microorganismos e instrucciones para la preparación 
de vacunas.

Ferrán defendió desde el primer momento la teoría del contagio animado 
como origen de las enfermedades infecciosas, introducida plenamente en la dé-
cada de los ochenta del siglo XIX. Así lo expuso en su Memoria sobre el parasitis-
mo bacteriano, premiada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Madrid 
en 1884. Ese mismo año, Robert Koch identificó el microorganismo responsa-
ble del cólera morbo, que centró la actividad investigadora de Ferrán durante los 
años siguientes. Basándose en los trabajos de los microbiólogos franceses Satur-
nin Arloing y Charles Cornevin, publicó un artículo en Las Ciencias Médicas en 
julio de 1884 en el que partía de la obtención del estado refractario al carbunco 
en conejos de Indias tras la inoculación de la bacteridia carbuncosa4. Para Ferrán, 
la inmunidad se producía sin que el microbio se hubiera multiplicado y era debi-
da a la acción a distancia de sustancias elaboradas por el germen e identificadas 
como diastasas. Para obtener la profilaxis del cólera, propuso el mismo método 
utilizado por Pasteur para prevenir el cólera de las gallinas, es decir, la filtración 
de la sangre de los coléricos de modo que los microbios quedaran retenidos y 
se conservaran las diastasas. En su opinión, la inoculación de este filtrado, de 
virulencia atenuada y graduable a voluntad, se seguiría de un estado refractario 
al cólera. Este razonamiento teórico sirvió a Ferrán para la elaboración de su 
vacuna anticolérica. 

La cuarta pandemia de la enfermedad había alcanzado ya, en el verano de 
1884, el sur de Francia y amenazaba con penetrar en España, ante lo cual el 
Ayuntamiento de Barcelona propuso formar una comisión que se desplazara a 
Marsella y Tolón, ciudades recién invadidas por el cólera, para estudiar su evo-
lución. La comisión debía de estar integrada por dos médicos y un naturalista 

4 Ferrán, J. (1884). Teoría sobre la profilaxis del cólera morbo asiático basada en la doctrina de 
los gérmenes y en el estudio de las diastasas y demás productos elaborados por los mismos. La 
Crónica Médica, 1, 246-250.
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con “conocimientos de la técnica micrográfica”, plaza esta última que obtuvo 
Ferrán, muy interesado en estudiar el cólera en una zona epidémica. Pauli acom-
pañó a la comisión a instancias de Ferrán, que costeó su viaje. Una vez llegados a 
Marsella, visitaron el hospital de coléricos de Pharo, en donde coincidieron con 
los comisionados por el gobierno francés, los microbiólogos William Nicatti y 
Maximilien Rietsch, con quienes aprendieron a identificar el vibrión colérico y a 
cultivarlo, tal y como había comunicado Koch meses atrás. De vuelta a España, 
Ferrán logró introducir sin que les fueran requisados, cultivos de vibrión colé-
rico escondidos en cajas de cerillas, con el fin de proseguir sus investigaciones. 
A pesar de las fumigaciones a las que fueron sometidos los miembros de la co-
misión, logró mantener el cultivo, lo que probaba la inutilidad de una práctica 
llevada a cabo de forma masiva en época de epidemias. 

Ya en su laboratorio de Tortosa, comenzó a estudiar la morfología del vi-
brión, al que clasificó como hongo. Afirmó que constituía una etapa del ciclo 
evolutivo del agente etiológico del cólera, que se iba transformando hasta llegar 
a su forma patógena. Se oponía así a lo afirmado por Koch, para quien este mi-
croorganismo era una bacteria. Descubrió que las inyecciones subcutáneas de 
gérmenes vivos inmunizaban frente a dosis mortales del mismo germen. Nacía 
así la primera vacuna bacteriana usada en el hombre. Después de comprobar el 
efecto de esta nueva vacuna en sí mismo, en Pauli y en varios familiares y amigos, 
comunicó su descubrimiento al Ayuntamiento de Barcelona. También escribió 
una carta a Robert Koch en la que le comentaba las formas evolutivas del vibrión 
colérico por él descubiertas, su investigación experimental con la vacuna antico-
lérica y las inoculaciones que había realizado, manifestándole su esperanza de 
haber encontrado la vacuna para el hombre. Tras comunicar su descubrimiento 
al ministro de la Gobernación, Francisco Romero Robledo, publicó sus estudios 
sobre la morfología del vibrión y la vacuna anticolérica, así como los resultados 
del viaje de la comisión a Marsella en una memoria presentada al Ayuntamiento 
de Barcelona titulada Estudios sobre el cólera (1884). Ante la trascendencia del 
descubrimiento de la vacuna, el consistorio pidió un informe a la Academia de 
Medicina de Barcelona, que nombró una comisión presidida por el higienista 
Rafael Rodríguez Méndez. Dicha comisión verificó los experimentos de Ferrán, 
quien practicó varias inoculaciones delante de sus miembros. El informe emi-
tido en marzo de 1885 defendía la inocuidad de la vacuna experimentada, a la 
vez que recomendaba al Ayuntamiento que concediera a Ferrán una subvención 
para montar un laboratorio microbiológico que estudiara el cólera y otras 
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enfermedades infecciosas y le permitiera realizar viajes de trabajo. Respaldado 
por este informe, Ferrán envió el 31 de marzo una nota a la Academia de Cien-
cias de París sobre la acción patógena y profiláctica del bacilo colérico5. 

A pesar de las medidas preventivas adoptadas, el cólera había penetrado en 
España en agosto de 1884 por Novelda (Alicante), aunque pronto quedó do-
minado. En el mes de noviembre, la epidemia rebrotó en Beniopa, una pequeña 
población agrícola de 531 habitantes situada a un kilómetro de Gandía (anexio-
nada posteriormente a este municipio en 1965), produciendo 36 fallecimientos. 
Amalio Gimeno, catedrático de Terapéutica de la Facultad de Medicina de Va-
lencia, publicó un informe sobre esta epidemia6 y en él anunciaba que tenía en 
su poder fotografías del desarrollo del bacilo remitidas por Jaime Ferrán, a quien 
acudió a visitar el día 31 de diciembre a su laboratorio de Tortosa junto con los 
también médicos Pascual Garín y Pablo Colvée, para informarse directamente 
de los descubrimientos del microbiólogo catalán. En el transcurso de esta visita, 
tanto Gimeno como sus compañeros de viaje se inocularon con la nueva vacuna 
anticolérica que Ferrán acababa de experimentar y que por ello no había dado 
tiempo de aplicar en Beniopa. El día 5 de enero, Gimeno publicó un artículo 
en la Crónica Médica sobre los estudios de Ferrán acerca de la morfología del 
vibrión colérico, siendo el primero en dar a conocer estas investigaciones en una 
revista médica7. 

3.  LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTICOLÉRICA  
EN VALENCIA

A mediados del mes de marzo, el cólera reapareció en la provincia de Valen-
cia, concretamente en Játiva. Gimeno, consultado por el gobernador de Valencia 
como miembro de la Junta Provincial de Sanidad sobre las medidas que debían 
adoptarse, reclamó la presencia de Ferrán y defendió la utilización de la vacuna. 
El médico catalán llegó a Valencia el 4 de abril acompañado de su colaborador 
Pauli y al día siguiente se desplazó a Játiva, en donde confirmó la naturaleza de 

5 Ferrán, J. (1885). Sur l’action pathogène et prophylactique du bacillus-virgule, lettre de M. 
J. Ferran, séance du 13 avril 1885. Comptes Rendus des séances de l’Académie des sciences, 100, 
959-962.
6 Gimeno, A. (1884-85). El cólera en Beniopa. Crónica Médica, 8, 133-139. 
7 Gimeno, A. (1885). Nota sobre el “Peronospora barcinonis” de Ferrán (“Bacillus virgula” de 
Koch). Crónica Médica, 8, 229-233.
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la enfermedad. Años más tarde, Gimeno refería así esta visita: “Nos animaba en 
el viaje un leal deseo de ser útiles y de que Ferrán empezara a dar muestras de 
su competencia al diagnosticar bacteriológicamente la enfermedad, diagnóstico 
que nadie sabía ni podía hacer en Valencia y tampoco quizá en España, por no 
haber tenido ocasión de ver una sola gota del cultivo del vírgula en la platina del 
microscopio… El gobernador civil quedó encantado de la expedición, colmó de 
afectuosas atenciones a Ferrán y ¡pocos, muy pocos días después, se declaraba 
su acérrimo enemigo!”8. Así fue, ocho días después se registró el primer caso 
en la ciudad de Valencia, en la plaza de Pellicers. Se trataba de un empleado del 
ferrocarril contagiado en Játiva. En la sesión del Ayuntamiento celebrada el 15 
de abril, se pidió al alcalde que las medidas sanitarias no fueran ostensibles, para 
no alarmar a la población e incluso que declarara que no se había dado ningún 
caso de cólera en la capital9. Durante un mes los casos pudieron ser controlados, 
pero la epidemia avanzaba sin cesar. Las medidas sanitarias aplicadas resultaron 
ineficaces al tropezar con la poca colaboración de la población, que continuaba 
vertiendo las aguas residuales a las acequias cuyas aguas regaban las frutas y ver-
duras que consumía la ciudad. 

Ante esta alarmante situación, Ferrán fue llamado nuevamente a Valencia 
para que iniciara una campaña de vacunación. Llegado a la ciudad el 24 de abril 
en compañía de Pauli, instaló su laboratorio en la cocina de una casa por entonces 
deshabitada, propiedad de Manuel Candela, situada en la calle Pascual y Genís y 
allí empezó su labor, ayudado por Pauli y por varios médicos valencianos, entre 
otros por el propio Candela, Gimeno, Garín, Navarro, Colvée y Peset Cervera. 
Entre los primeros inoculados figuraron la mayor parte de los profesores de la 
Facultad de Medicina, como Santiago Ramón y Cajal, por entonces catedrático 
de Anatomía en la universidad valenciana, y más de doscientos médicos. 

El mismo día de su llegada Ferrán se dirigió a vacunar a Alcira, población 
también invadida por el cólera, junto con Pauli y Gimeno, quien convocó una 
reunión abierta a todos los vecinos y pronunció un discurso en el Ayuntamien-
to explicando los beneficios de la vacuna. Se vacunaron las dos terceras partes 

8 Antología de trabajos científicos, literarios, políticos y sociales del Profesor Amalio Gimeno y Caba-
ñas (1935). Madrid, Real Academia Nacional de Medicina, pp. 227-228.
9 Archivo Municipal de Valencia (1885). Actas de sesiones del Excmo. Ayuntamiento de Valencia 
del año 1885. Sesión del 15 de abril. 
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de sus habitantes, comenzando así las vacunaciones a gran escala. En esta po-
blación, Ferrán enfermó de paludismo y tuvo que regresar a Tortosa. Una vez 
repuesto, reanudó la campaña de vacunación en Chiva, Cheste, Benifayó y mu-
chas otras localidades, junto con la propia capital valenciana. Sin embargo, la 
polémica rodeó toda la campaña. Durante los meses de mayo y junio, ferranistas 
y antiferranistas se enfrentaron en las sesiones del Instituto Médico Valencia-
no, que aumentó el número de las mismas a dos o tres semanales. Sus actas re-
cogen detalladamente estos enfrentamientos. Los defensores de la inoculación 
anticolérica, con Gimeno a la cabeza, insistían en la eficacia de la vacuna; sus 
oponentes, entre los que se encontraba el también catedrático de la Facultad de 
Medicina, Francisco Moliner, argumentaban que las estadísticas de Ferrán no 
siempre eran fiables y que el líquido inoculado no producía el cólera atenuado, 
sino una septicemia que aumentaba la receptibilidad al germen colérico, con lo 
que el número de contagios era mayor10.

A principios de junio el número de casos nuevos era de cuatro a ocho diarios, 
con una mortalidad del ochenta por ciento y el pánico se adueñó de la ciudad. 
Las autoridades se vieron obligadas a centrar sus esfuerzos en la capital valen-
ciana, pues el control del riego de las cosechas fue imposible ante el temor de 
que apareciera el hambre. Se aumentó la limpieza de las calles y alcantarillas, se 
aislaron las viviendas de los coléricos, se aconsejó hervir el agua y se practicaron 
fumigaciones con desinfectantes gaseosos, inútiles pero de gran efecto en la po-
blación. La evolución del cólera se controlaba día a día mediante el análisis del 
agua de bebida realizado por el gabinete químico del Laboratorio Municipal.

Para esclarecer en lo posible la eficacia de la profilaxis de Ferrán se nombraron 
diversas comisiones. El Instituto Médico Valenciano nombró una a petición del 
gobernador de Valencia. La Real Academia de Medicina designó otra a propues-
ta de Juan Bautista Peset y Vidal, profesor asimismo de la Facultad y que se había 
enfrentado repetidamente a Gimeno en las sesiones del Instituto al no creer que 
el bacilo fuera el origen del cólera. Peset y Gimeno, entre otros, formaron parte 
de esta comisión, que visitó a Ferrán para seguir de cerca sus inoculaciones. Peset 
quedó convencido de la eficacia de la vacuna y así lo hizo saber públicamente 
en la sesión del Instituto del 20 de junio: “…yo no he jurado consecuencia en 

10 Actas de mayo y junio de 1885 (1885-86). Boletín del Instituto Médico Valenciano, 19, 222 y 
siguientes.
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mis opiniones científicas, pero los progresos de los siglos de cada año, obligan a 
modificar las ciencias, sapientia est mutando”11. Murió de cólera una semana des-
pués, a los siete días de lo que él llamaba su “conversión” a la teoría microbiana.

La discusión sobre el cólera se trasladó a Madrid. Diferentes escenarios fue-
ron testigos de los enfrentamientos entre los defensores y detractores de Ferrán: 
el Ateneo Mercantil, en donde Gimeno pronunció una conferencia, la Real Aca-
demia Nacional de Medicina, la Sociedad Española de Higiene y, finalmente, 
el Congreso de Diputados en donde el liberal Emilio Castelar habló a favor de 
la vacunación: “…¿cuál ha sido la idea … del Dr. Ferrán? Aplicar el método que 
hay aplicado a la vacuna, es decir, el método de producir una enfermedad análo-
ga a la enfermedad que se combate, aunque pasajera y no de muerte… Es decir, 
ha descubierto que por un medio artificial se produce el cólera, y como esto 
está descubierto, fácil será que se descubra o se experimente que por ese medio 
artificial, no sólo se produce el cólera, sino que se cura… Estos experimentos 
necesitan mucho dinero porque hay que ensayar el virus colérico en los anima-
les y hay que comprarlos y mantenerlos. Además, se necesita una gran oficina 
química, y el doctor Ferrán tiene su oficina en un desván de Tortosa, en una 
casa en construcción, donde apenas puede observarse los fenómenos y donde se 
halla impuesto a todas las inclemencias del cielo y de la tierra. Así, del fondo de 
calamidades públicas, o del fondo del mismo cólera, o de los muchos recursos 
que debe tener o tiene el Sr. Ministro de la Gobernación, y si no se tiene, que 
debe pedir, destine algo al doctor Ferrán… y no vayamos ahora que tenemos un 
hombre cuyo invento puede honrar a nuestra Patria e interesar a la humanidad, 
no vayamos ahora a despreciarlo”12.

Ante el curso que tomaban los acontecimientos, el Gobierno se vio obligado 
a nombrar una comisión científica que dictaminara sobre el procedimiento de 
Ferrán. Integraban esta comisión, entre otros, médicos del prestigio de Aurelia-
no Maestre de San Juan, catedrático de Histología y Antonio Mendoza, quien 
trabajaba en el laboratorio histoquímico del Hospital de San Juan de Dios de 
Madrid. El 23 de junio, la comisión concluyó que el procedimiento era inocuo, 
pero que las estadísticas eran insuficientes, por lo que recomendó la vigilancia 

11 Acta de la sesión del 20 de junio de 1885 (1885-1886). Boletín del Instituto Médico Valenciano, 
19, 297-304.
12 Castelar, E. (1885). Sesión parlamentaria del 18 de mayo. Congreso de los Diputados.
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de las vacunaciones por un delegado del Gobierno y que solo Ferrán las prac-
ticara. Con ello se le prohibía de hecho la vacunación masiva, aunque no dejó 
de practicarla con la ayuda, entre otros de Gimeno, Candela, Garín, Navarro y 
Peset Cervera.

Durante el mes de julio la epidemia aumentó sin cesar, llegando a unas 500 
invasiones y casi 300 muertes diarias. El aislamiento individual de los coléricos 
en sus casas se hizo inviable y se organizaron tres lazaretos y dos hospitales espe-
ciales, con un total de doscientas camas. En los primeros se albergaban aquellas 
personas que habían tenido algún contacto con coléricos y se mantenían en ob-
servación por si estuvieran en periodo de incubación de la enfermedad. En los 
segundos se administraban remedios anticoléricos como el citrato de magnesia, 
aprobado por la Real Academia de Medicina de Valencia como se resaltaba en 
su propaganda.

Durante esos días tuvo lugar un hecho que los antiferranistas usaron hábil-
mente para desprestigiar al médico catalán. Ferrán inoculó a las monjas y a los 
acogidos en el Asilo de las Hermanitas de los Pobres de Valencia, en el que el 
cólera había causado 65 defunciones. Ferrán advirtió que la vacuna era ineficaz 
en las personas ya invadidas, las cuales se hicieron constar en el registro de va-
cunaciones. En total se vacunaron 88 personas, 8 asilados y 80 monjas, 15 de 
las cuales tenían diarrea premonitoria. En los cinco primeros días tras la ino-
culación, tiempo necesario para que la vacuna surtiera efecto, enfermaron 30 
de las hermanas y murieron 1613. La polémica se reavivó y el Gobierno nombró 
una segunda comisión a instancias de los ferranistas quienes, con Gimeno a la 
cabeza, se habían entrevistado con el presidente del Consejo de Ministros, An-
tonio Cánovas del Castillo. Gimeno se había convertido en la voz de Ferrán, tal 
y como destacó Ángel Pulido en su libro sobre el investigador catalán Vae Inven-
toribus Magnis: “Ferrán era la ciencia, la experimentación y el invento… mientras 
que Gimeno era la propaganda, la difusión, el convencimiento, la batalla llevada 
a la plaza pública”14 (1921). En esta línea pronunció un segundo discurso en el 
Ateneo madrileño explicando los hechos acaecidos en la institución benéfica y 

13 Campá, F. (1884-85). Crónica del cólera morbo. Crónica Médica, 8, 645-692.
14 Pulido, A. (1921). Vae, Inventoribus Magnis. Barcelona, La Renaixença, p. 334. Gimeno re-
lató posteriormente su experiencia durante la campaña de vacunación en Valencia: Gimeno, A. 
(1932). El descubrimiento de la vacunación anticolérica en 1885. Barcelona, Instituto Ferrán.
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defendiendo a Ferrán de las dos principales acusaciones que recibía: el secretis-
mo sobre su remedio y su afán de ganar dinero con él. Gimeno recalcó que el 
investigador catalán había publicado la composición de la vacuna antes de em-
pezar la campaña en Valencia y que tan solo se reservaba el procedimiento de fa-
bricación industrial de la misma, que le permitía disponer de dos metros cúbicos 
de vacuna en cuarenta y ocho horas. Asimismo defendió que Ferrán cobrara por 
vacunar ya que él mismo corría con los gastos de su fabricación y no recibía sub-
vención oficial, vacunando gratis en muchas ocasiones. El interés suscitado por 
la intervención de Gimeno fue tal, que el Ateneo dedicó siete sesiones a debatir 
la vacuna anticolérica, interviniendo en contra de ella y enfrentándose a Gime-
no, entre otros, el higienista Carlos María Cortezo y el histólogo Luis Simarro.

Esta segunda comisión, antes mencionada, acompañada por Ferrán y Gime-
no, visitó muchos pueblos, en la mayoría de los cuales el ambiente era hostil a 
la vacunación y tan solo se pudo vacunar en Ondara, Cambrils y Santa Pola. 
Aunque los resultados fueron plenamente favorables para la inoculación anti-
colérica, la comisión (formada por médicos ajenos a la bacteriología: Florencio 
Castro, disector anatómico; Manuel Sanz Bombín, especialista en enfermedades 
venéreas y Mario González de Segovia, tocólogo) emitió un dictamen negativo, 
sin duda presionada por la oposición a la vacuna del ministro de la Gobernación 
Romero Robledo. En la misma línea su sucesor, Raimundo Fernández Villaver-
de, ratificó el 28 de julio la prohibición de que nadie fuera de Ferrán realizara las 
inoculaciones15. Ante esta situación, el bacteriólogo se negó a seguir vacunando 
y regresó a Tortosa, publicando el siguiente manifiesto: “Habiéndose dispuesto 
por el ministro de la Gobernación que únicamente puedan ser practicadas las 
inyecciones hipodérmicas preventivas del cólera-morbo por el Dr. Ferrán y no 
por otro médico alguno y, al mismo tiempo, que esta operación sea presenciada 
por un empleado del Gobierno, el doctor Ferrán, ante la imposibilidad material 
de practicar personalmente los muchos miles de inoculaciones y reinoculaciones 
solicitadas, y ante la ofensa que se infiere a la moral médica y a la dignidad pro-
fesional suya y de todos los médicos se ve en la necesidad de suspender la aplica-
ción del sistema preventivo, mientras no varíen las indicadas circunstancias”16. 

15 Sección Oficial. Autorización al Dr. Ferrán (1884-85). Crónica Médica, 8, 700-702.
16 Climent, F.; Cid, J. (1995). Trets biogràfics del Dr. Jaume Ferran i Clua. Tortosa, Fundació Dr. 
Ferrán, p. 15
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La epidemia, que había empezado a decrecer, se extinguió en el mes de 
septiembre tras cobrarse 4.919 víctimas de un total de 7.084 afectados. Ferrán 
realizó más de treinta mil inoculaciones, de ellas cinco mil en la capital, con tan 
solo 54 inoculados fallecidos17. El año siguiente Ferrán publicó un libro sobre 
su método profiláctico en colaboración con Gimeno y Pauli18 y unas estadísticas 
sobre la inoculación19.

La amplia repercusión nacional e internacional que tuvo la vacunación an-
ticolérica motivó la presencia en Valencia de un gran número de comisiones 
españolas y extranjeras que llegaron para estudiar el procedimiento del médi-
co catalán. Algunos de sus informes fueron favorables en su totalidad y otros 
abiertamente desfavorables, como el de la comisión francesa que presidía Paul 
Brouardel, quien llevaba una carta de presentación de Pasteur. El principal em-
peño de la citada comisión fue que Ferrán les “descubriera el secreto de la va-
cuna”, es decir, su composición y el modo de obtener la atenuación del germen 
inoculado. Este secreto no era tal, pues el investigador ya había explicado su 
procedimiento en la nota a la Academia de Ciencias de París antes mencionada. 
Las exigencias de los comisionados no agradaron a Ferrán, quien se negó a una 
mayor colaboración, lo que llevó a los médicos franceses a regresar a los tres días 
de su llegada. El 5 de julio emitieron su informe, muy desfavorable para Ferrán: 
“A nuestra llegada a Valencia, el 30 de junio por la mañana, fuimos a casa de Fe-
rrán. Le dimos la carta de M. Pasteur; después de haber leído, M. Ferrán nos ha 
declarado: Que rehusaba hacer conocer el procedimiento que empleaba para 
obtener la atenuación del virus colérico; que autorizaba a la Comisión a exami-
nar en su laboratorio, su líquido vaccinal, pero se oponía a que una sola gota sa-
liese del laboratorio y fuese llevado fuera; que proponía a la Comisión recoger 
ella misma materias de deyecciones coléricas; hacer un cultivo puro; después la 
Comisión le entregaría un frasco así preparado y este frasco sería colocado en 

17 El Cólera en Valencia en 1885. Memoria de los trabajos realizados durante la epidemia presenta-
da por la Alcaldía al Excmo. Ayuntamiento en nombre de la Junta Municipal de Sanidad (1886). 
Valencia, Manuel Alufre; Resumen del número de atacados y fallecidos por cólera-morbo asiático 
durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre (de 1885). Defunciones ocurridas 
clasificadas por sexos, estados, edad y profesión (1886). Valencia, Junta Municipal de Sanidad.
18 Ferrán, J.; Gimeno, A.; Pauli, I. (1886). La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiá-
tico. Valencia, R. Ortega.
19 Ferrán, J. (1886). Estadística de la inoculación preventiva del cólera-morbo asiático. 2 series, 
Valencia, R. Ortega.
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una caja sellada con lacre. Durante tres días esta caja quedaría entre las manos 
de Ferrán, sin que la Comisión pudiera seguir las diversas operaciones. Final-
mente, el frasco sería remitido de nuevo a la Comisión, y luego, delante él de 
ella y con este líquido, se practicarían las vacunaciones. En la misma sesión y 
ante las objeciones que le presentamos, el Dr. Ferrán nos dio las respuestas si-
guientes: Yo tengo que conservar mi secreto: entregándolo, yo veo lo que os 
doy, no veo lo que me dais en garantía. Mr. Ferrán se compara a un industrial 
que hubiere hallado un procedimiento para preparar sulfato de quinina a 25 
céntimos el kilogramo y que no se hallara obligado a divulgar su modo de pre-
paración. Nos pidió, en fin, proponer al Sr. Ministro de Comercio de Francia 
tratar con él las condiciones en las cuales podría entregarle su secreto. Noso-
tros rechazamos naturalmente encargarnos de semejante comisión. Nosotros 
somos, le dijimos, una comisión científica y no comercial”20. Tras la publicación 
de este informe, Ferrán volvió a recordar que la composición y modo de obte-
ner la atenuación del vibrión inoculado lo había comunicado en su momento a 
la Academia de Ciencias de París. Criticó el hecho de que esta Comisión emi-
tiera su informe después de pasar tan solo tres días en Valencia y basada, parece 
ser, en datos falsos proporcionados por el gobernador José Botella quien tras su 
apoyo inicial, se opuso a la vacunación anticolérica porque demostraba la inuti-
lidad de los cordones sanitarios y de las cuarentenas, medidas reiteradamente 
defendidas por el gobierno de la nación. En palabras de Ferrán: “La hostilidad 
del ministro a nuestra obra se hizo bien manifiesta desde los primeros instantes; 
ya fuera porque el discurso de Castelar hiriera su amor propio adelantándose a 
su iniciativa oficial, ya porque nosotros nos hubiéramos declarado públicamen-
te contrarios al sistema cuarentenario y de inverosímiles acordonamientos que 
eran todo su orgullo y toda su esperanza contra el cólera, ya porque estuviera 
influenciado por los corifeos de la ciencia oficial en Madrid, celosos tal vez de 
que en un rincón de España se hubiera hecho algo en que ellos no habían soña-
do: o ya también mal informado por el gobernador civil de Valencia, enemigo 
declarado nuestro por las causas que en otro lugar diremos”21.

20 Brouardel, P. (1885). Rapport sur les essais de Vaccination entrepis en Espagne par le docteur 
Ferrán. Gazette del Hôpitaux, 58, 628-629.
21 Ferrán, J.; Gimeno, A.; Pauli, I. (1886). La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiáti-
co. Valencia, Imprenta y Librería Ramón Ortega, p. 24.
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Del informe de la comisión francesa parecía deducirse que Ferrán anteponía 
sus intereses comerciales a los científicos. En realidad, como se ha mencionado, 
había dado a conocer el “procedimiento científico” para fabricar su vacuna, re-
servándose el “procedimiento industrial”. La inoculación fue siempre gratuita 
para quien acreditara una precaria situación económica y Ferrán justificó el co-
bro de las demás vacunaciones alegando que no recibía subvención alguna para 
llevarlas a cabo y que se le había destituido de su plaza de médico de la Casa de 
Beneficencia de Tortosa al haber desatendido sus obligaciones profesionales du-
rante su estancia en Valencia. Su delicada situación económica y su quebrantada 
salud mientras realizaba la campaña de vacunación a consecuencia del paludis-
mo que contrajo en Alcira le hacían temer por la suerte de su mujer y de su hijo 
Santiago, de tres años de edad.

Por otra parte, algunos microbiólogos criticaron su teoría del ciclo evolutivo 
del vibrión colérico que suponía, como se ha indicado, que las formas descritas 
por Koch del mencionado germen eran los estadios iniciales del ciclo vital de 
un hongo, una peronospora en concreto que los partidarios de Ferrán inmedia-
tamente denominaron Peronospora ferrani. Entre sus detractores se encontraba 
Santiago Ramón y Cajal, a quien la Diputación provincial de Zaragoza designó 
para estudiar la epidemia de cólera en Valencia y el valor real de la profilaxis 
utilizada22. Reprodujo en su laboratorio los trabajos experimentales de Ferrán 
y reafirmó la presencia del bacilo del cólera en las heces de los enfermos de có-
lera. Al estudiar el efecto de la inoculación de bacilos vivos coléricos, la vacuna 
de Ferrán, concluyó que esta no producía el cólera atenuado, sino una nueva 
enfermedad originada por el bacilo al vivir fuera de su medio natural. Apuntó 
la posibilidad de que la inmunidad la confiriera no el propio bacilo, sino una 
sustancia por él producida, por lo que bastaba con sintetizar dicha sustancia para 
realizar la vacunación, evitando así los peligros de la inoculación con gérmenes 
vivos. Expuso los resultados de sus estudios en una conferencia que pronunció 
en la Diputación zaragozana, en la que ponía en duda el pretendido cólera expe-
rimental en animales y se declaraba poco favorable al procedimiento de Ferrán. 
En un artículo posterior, criticó su hipótesis sobre el ciclo evolutivo del vibrión 
colérico y atribuyó las diferentes formas que el vibrión adoptaba en su ciclo vital 

22 Ramón y Cajal, S. (1885). Estudios sobre el microbio vírgula del cólera y las inoculaciones profi-
lácticas. Zaragoza, Tipografía del Hospital Provincial.
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según el microbiólogo catalán a las propias de cultivos viejos o mal realizados. A 
pesar de estas reticencias, Cajal aconsejó en un principio la vacuna ya que, en su 
opinión, era “inofensiva, racional y una experiencia que se precisaba emprender 
si algún día se había de llegar a la obtención de una vacuna contra el cólera”23. 
No obstante, cinco años después endureció su postura y acusó a Ferrán de querer 
sobresalir a toda costa como “descubridor”, de falta de sosiego y preparación en 
su trabajo científico y de querer obtener un beneficio económico inmediato de 
su procedimiento. En el Noticiero Universal del 25 de junio de 1890 Cajal llegó 
a escribir estas duras palabras: “Yo daría todo el oro del mundo por un descu-
brimiento que enalteciese mi nombre; Ferrán, dicen muchos, que daría todos 
los descubrimiento por un puñado de oro”24. En la conclusión de este artículo, 
su opinión es todavía más dura: “Abjure el Sr. Ferrán sus pasados errores, sobre 
todo los relativos a la vacuna colérica y a la morfología de las bacterias; quítese 
ese afán de ganancias y esa manía de las vacunas industriales, sospechosas por lo 
menos a los hombres de ciencia, cuya única aspiración debe ser la gloria y el culto 
a la verdad; vaya pensionado por el Municipio (suprimido el Laboratorio Muni-
cipal) a la culta Alemania, y estudie con modestia y resolución dos o tres años, 
la técnica moderna al lado de Koch, de Frankel, de Klebs, etc., a fin de adquirir 
ese sentido experimental y esa profunda crítica indispensable al investigador; y 
entonces, ganada la confianza de los sabios, con pleno conocimiento del estado 
de las cuestiones a resolver, olvidados los pasados errores, podrá desempeñar con 
éxito en la resolución de los grandes problemas de la vida de las bacterias. Ante 
los hechos positivos que descubra enmudecerá la crítica y le aplaudirán, no un 
estrecho círculo de amigos, sino Cataluña, España y la humanidad entera”25.

A estas razones científicas contrarias a la vacuna, se sumaron enfrentamientos 
personales de Ferrán, hombre de carácter difícil, con personalidades de la medi-
cina sin ninguna preparación en el campo de la bacteriología y que influyeron 
en gran manera sobre el Gobierno, de modo que la polémica creada en torno a 
la vacuna anticolérica y su eficacia, conocida en su momento como “la cuestión 
Ferrán”, llegó a tener una importante repercusión política. El Gobierno conser-

23 Carta de Santiago Ramón y Cajal a Jaime Ferrán recogida por Climent, F.; Cid, J. (1995). Trets 
biogràfics del Dr. Jaume Ferran i Clua. Tortosa, Fundació Dr. Ferrán, p. 31.
24 Cajal volvió a reproducir estas palabras en Ramón y Cajal, S. (1890). La verdad contra el error. 
La Veterinaria Española, 33 (1.181), 349.
25 Ramón y Cajal, S. (1890). La verdad contra el error. La Veterinaria Española, 33 (1.181), 352.
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vador de la nación se opuso siempre a la vacuna contra el cólera, postura que 
aprovecharon los partidos de la oposición, liberales y republicanos, para defen-
derla, hasta el punto de que la población atacaba o ensalzaba al médico catalán 
según fuera la actitud de sus políticos preferidos. El propio Ferrán así lo recono-
ció: “El asunto de la inoculación preventiva contra el cólera había tomado desde 
un principio un carácter marcadamente político que nosotros no contribuimos 
ni en todo ni en parte a imprimirle. Bastó que el ministro Sr. Romero Robledo se 
declarara adversario de la vacunación para que sus enemigos políticos formaran 
entre nuestros partidarios, sin ayudar nosotros a esta división de opiniones que 
más dificultaba que favorecía nuestros trabajos”26. A esta ya enconada polémi-
ca se sumaron medidas sanitarias impopulares como los cordones sanitarios, el 
aislamiento en lazaretos y las cuarentenas, que agravaban la delicada situación 
económica de las comarcas valencianas de ese año de 1885, tras ser duramente 
castigadas por las riadas y las heladas padecidas en el otoño y el invierno que 
precedieron a la invasión colérica. Ferrán no tardó en exponer la ineficacia de 
estas medidas y los responsables de los medios de producción valencianos se ad-
hirieron a su vacuna, última esperanza de acabar con la epidemia de cólera lo 
antes posible.

Cuando en 1890 se declaró en España una nueva epidemia de cólera, Jaime 
Ferrán, también con la ayuda de Amalio Gimeno, solicitó al ministro de la Go-
bernación, Francisco Silvela, permiso para retomar sus experimentos de cinco 
años atrás con el fin de mostrar la eficacia de su vacuna. El permiso le fue denega-
do por no ser “…una verdad científica claramente demostrada y unánimemente 
reconocida la doctrina profiláctica de Ferrán”27..

Hubo de pasar bastante tiempo para que se apreciaran los aspectos positi-
vos del procedimiento de Ferrán, entre ellos, la prioridad de su descubrimiento, 
frente a aportaciones posteriores, en 1892, de Waldemar Haffkine, Nikolai Ga-
maleïa y August von Wassermann. Ninguno de ellos citó sus trabajos, a pesar 
de que la técnica empleada por todos ellos apenas difería de la de Ferrán. En 
una comunicación a la Academia de Ciencias de París, Gamaleïa presentaba sus 
trabajos sobre la vacunación anticolérica en animales sin mencionar las aporta-

26 Ferrán, J.; Gimeno, A.; Pauli, I. (1886). La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiáti-
co. Valencia, Imprenta y Librería Ramón Ortega, p. 223.
27 Pulido, A. (1921). Vae, Inventoribus Magnis. Barcelona, La Renaixença, p. 288.
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ciones de Ferrán. El bacteriólogo catalán reaccionó escribiendo una memoria en 
francés en la que relataba sus experiencias sobre el cólera en el hombre, que Ga-
maleïa no había realizado y puso de manifiesto el plagio sufrido por su trabajo. 
Cuatro años más tarde, Haffkine reinició la polémica cuando dio a conocer sus 
trabajos sobre la vacunación anticolérica sin referirse tampoco a los realizados 
por Ferrán, cuyo método era muy semejante. Nuevamente este último reivin-
dicó la prioridad de su labor, negando Haffkine la validez de su técnica ya que, 
en su opinión, no era “fija” y, por tanto, carecía de efectos constantes. En esta 
ocasión, Ferrán se defendió aportando estadísticas de la campaña llevada a cabo 
en Valencia. En 1897 llegó una nueva desautorización, proveniente esta vez del 
eminente microbiólogo Eli Metchnikoff, cuya teoría celular de la inmunidad no 
compartía Ferrán, quien se decantaba por la teoría química o humoral. Metch-
nikoff negó que el método del investigador español produjera inmunidad frente 
al cólera “gástrico”, aunque aceptaba una cierta eficacia.

En 1907, Ferrán vio finalmente el reconocimiento internacional a su labor, 
cuando la Academia de Ciencias de París le concedió el Premio Bréant por ser 
el primero en conseguir la inmunización activa del hombre mediante bacterias. 
En el informe de la comisión que otorgaba el premio, presidida por el director 
del Instituto Pasteur, Émile Roux, se subrayaba: “Es el primero que ha demos-
trado la acción colérica del vibrión colérico de Koch en los animales y que estos 
pueden ser inmunizados. Pertenece asimismo al Sr. Ferrán la iniciativa de la 
inmunización preventiva del hombre contra el cólera por medio de la inyección 
de cultivos adecuados”28.

Poco después, su vacuna fue utilizada a gran escala en la India y en los solda-
dos de los ejércitos europeos que combatieron en la Primera Guerra Mundial en 
la zona de los Balcanes29. 

28 Prix Bréant (1907). Comptes Rendus des séances de l’Académie des sciences. 145, 1030-1031. Ci-
tado y traducido por Pulido, A. (1921). ¡Vae, Inventoribus Magnis!. Barcelona, La Renaixença, 
pp. 27-28.
29 Cantacuzène, J. (1920). La pathogénie du choléra et la vaccination anticholérique. Annales de 
l’Institut Pasteur, 34 (2), 57-87. En este artículo, incluido en una memoria publicada con motivo 
de la jubilación de E. Metchnikoff, el autor hacía especial hincapié en que Ferrán había propues-
to y aplicado, por vez primera, la vacuna anticolérica en el hombre y era de justicia reconocerlo, 
mientras que la comisión oficial encargada de controlar sus experimentos no lo había hecho en 
su momento (p. 59).
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¿Fue realmente eficaz la vacuna de Ferrán durante la epidemia de 1885 en 
Valencia? Estudios realizados por George Bornside en 1981 a partir de las 
estadísticas de la campaña de vacunación realizada en Alcira comprobaron su 
eficacia en el 80,9% de los inoculados y en el 92,5% de los reinoculados, mientras 
murieron el 51,8% de los no vacunados30.

Actualmente se utiliza una vacuna oral inactivada que proporciona una pro-
tección del 80%-85% durante los primeros seis meses. Desde 1995 la OMS seña-
la que en ningún país se requiere la vacunación del cólera como condición para 
entrar en el mismo. 
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1. DOTACIÓN DE LA CÁTEDRA DE MICROBIOLOGÍA (1900)

El desarrollo de la Microbiología se inicia a finales del siglo XIX desde 
un ámbito clínico y sanitario. Durante esta época y las primeras décadas del 
siglo XX, la Microbiología en España estaba limitada a los centros públicos 
relacionados con la salud y el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, así 
como algunas instituciones docentes. Los profesores de la Facultad de Farmacia 
y las Asociaciones profesionales trataron, en diversas reuniones, la necesidad 
de reformar la enseñanza farmacéutica para perfeccionar los conocimientos 
y ampliar el campo profesional con la incorporación de nuevas materias 
como la Bacteriología y la Higiene Pública. El estudio de ambas materias era 
indispensable para que el farmacéutico pudiera desarrollar su profesión en el 
ámbito sanitario. Estas aspiraciones se vieron cumplidas con el nuevo plan de 
estudios de 1900.

El Real Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 31 
de julio de 1900 (Gaceta de Madrid de 3 de agosto de 1900) modificaba las 
enseñanzas en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central y establecía la 
dotación para los estudios de Doctorado de una Cátedra denominada Micro-
biología, técnica bacteriológica y preparación de sueros medicinales. Era esta la 
primera Cátedra que en España llevaba el nombre de Microbiología y suponía, 
por tanto, la incorporación de estas enseñanzas y el inicio de las investigaciones 
sobre este tema en la Universidad española.
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Este plan de 1900 también creó, en la Facultad de Medicina, la Cátedra de 
Higiene pública1, donde la Bacteriología se estudiaba como una parte de la cita-
da asignatura. Sin embargo, en la carrera de Medicina, la Microbiología, no tuvo 
Cátedra propia hasta 1931. En 1912, se dota una Cátedra en la Escuela Superior 
de Veterinaria con el nombre de Historia Natural, Parasitología y Bacteriología 
y preparación de sueros y vacunas y, en 1925, se crea otra Cátedra en la Escuela 
Superior de Ingenieros Agrónomos.

En la reforma de los estudios y la dotación de la Cátedra de Microbiología 
de la Facultad de Farmacia de Madrid ejercieron un papel importante la Junta 
del Colegio Provincial, los Catedráticos de la Facultad de Farmacia y la prensa 
farmacéutica de la época, como La Farmacia Española, La Farmacia Moderna y 
El Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica. 

En el Real Decreto de 1900, ya citado, se exponían las razones de esta refor-
ma, de la siguiente forma:

“(…) La ampliación de funciones del Farmacéutico en los múltiples 
problemas de la salubridad pública y el carácter cada vez más práctico 
de estos estudios imponen algunas modificaciones en beneficio de la 
enseñanza.

Para llenar dichos fines, es hoy suficiente la ampliación de algunas 
asignaturas y el aumento en el cuadro de las actuales de la de Microbio-
logía, técnica bacteriológica y preparación de sueros medicinales (…)

(…) Aumentará el presupuesto de gastos, si bien en cantidad escasa; 
porque dada su índole, pertenecerá al periodo de Doctorado, y sólo 
habrá una Cátedra en Madrid, bien provista y dotada del material ne-
cesario, sin el cual inútil sería establecerla.

Por esta razón, y comprendiendo estudios modernísimos, no empe-
zará a regir la nueva asignatura hasta tanto que figure en el presupuesto 
la cantidad precisa para su perfecta y cumplida instalación, dando así 
también tiempo para que el Profesor que haya de encargarse de esta 

1 1900-1912. Memorias y Anuarios de la Universidad Central de España. Archivo Histórico de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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cátedra, que podrá ser Doctor en Farmacia ó en Medicina, lo haga con 
la debida preparación y conocimiento”.

Por tanto, por Ley, la asignatura Microbiología, técnica bacteriológica y pre-
paración de sueros medicinales sólo se impartiría en Madrid en el periodo de 
Doctorado. Las clases serían alternas, destinándose los días no lectivos a trabajos 
prácticos en el laboratorio. Esta asignatura debía ser desempeñada por un Profe-
sor Numerario de Farmacia o Medicina y su provisión se haría con arreglo a las 
disposiciones vigentes.

La enseñanza de esta nueva asignatura comenzó a impartirse, en octubre de 
1902, cuando D. Francisco de Castro y Pascual se ocupó de esta Cátedra, como 
Profesor Auxiliar interino y Encargado de Cátedra. En ese año, se consignó en 
el presupuesto la cantidad necesaria para su perfecta y completa instalación y el 
profesor Castro realizó un “avance de presupuesto” para la instalación de un ga-
binete de Microbiología con un coste de 4.030 pesetas. En él se incluye todo lo 
necesario para su puesta en marcha: microscopio, autoclave, horno Pasteur, dos 
estufas de cultivo, microtomo, centrífuga, balanzas, bomba de vacío, mecheros 
y otros utensilios.

Una vez realizado este presupuesto, el Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes emitió una Real Orden del 28 de agosto de 1902 (Gaceta de Madrid 
de 2 de septiembre 1902) que decía lo siguiente: 

“(...) Invertidas ya las 4.000 pesetas consignadas en el presupuesto 
para la dotación de su material científico, y siendo preciso y conveniente 
que la enseñanza de esta Cátedra comience inmediatamente, (...) ha 
tenido a bien disponer que se admita en la próxima convocatoria oficial 
la matrícula obligatoria de esta Cátedra por el Doctorado de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad Central (...)”.

Sin embargo, la Cátedra de Microbiología, técnica bacteriológica y prepa-
ración de sueros medicinales no salió a oposición hasta 1905. Según una Real 
Orden de 4 de enero de 1905 (Gaceta de Madrid de 13 de enero de 1905), los 
ejercicios se celebrarían en Madrid de la forma prevista en la normativa vigente. 
A la plaza podían concursar los Doctores en Medicina y Farmacia, lo que no 
respetaba la Ley de Instrucción Pública de 1857, que no se había derogado, por 
la cual solamente los Doctores por la propia Facultad podían concursar a sus pla-
zas. Los Catedráticos de Ciencias dirigieron una petición al Ministro, reclamando 
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igual derecho para los Doctores en Ciencias (sección de Naturales) que para 
los de Medicina. Consecuencia de todo ello, un Real Decreto de 5 de junio de 
1908 (Gaceta de Madrid de 6 de junio de 1908) anuló la anterior convocatoria 
de oposiciones y admitió, para concursar a la plaza de la Facultad de Farmacia, 
además de los Doctores en Medicina y Farmacia, a los de Ciencias. En él se jus-
tifica esta decisión y el no haber tenido en cuenta la normativa de 1857, con las 
siguientes palabras:

“(...) La especialidad puede manifestarse de otro modo y hasta pue-
de proceder de diversos campos científicos (...). La materia de la Cien-
cia nueva cabe de lleno dentro del orden y naturaleza de las enseñanzas 
que se cultivan en la sección de Ciencias Naturales, por otra parte es 
conveniente facilitar la mayor concurrencia de opositores para ensan-
char el círculo en que el Estado puede seleccionar su profesorado”. 

El mismo día del Real Decreto anterior se firmó una Real Orden (Gaceta de 
Madrid de 10 de junio de 1908) que disponía se anunciara dicha plaza a oposi-
ción libre entre los Doctores de las tres Facultades lo que no sucedía, por enton-
ces con la legislación vigente, en ninguna otra Facultad. Este fue un caso insólito 
en la Universidad española, siendo esta Cátedra la pionera.

A pesar de la polémica y de la interpretación tan libre de la Ley, la oposición 
la firmaron nueve médicos y dos farmacéuticos, los doctores Francisco de Castro 
y Pascual y Claudio Sala Pons, no presentándose ningún Doctor en Ciencias. 
Después de reñidas oposiciones fue nombrado Catedrático D. Francisco de Cas-
tro y Pascual el 22 de mayo de 1910.

2. LA DOCENCIA EN LOS PRIMEROS TIEMPOS (1902-1930)

2.1. Profesorado 

En el curso 1902-1903, la Cátedra de Microbiología estaba vacante por no 
haberse convocado aún las oposiciones, por lo que el Decano nombró Profesores 
Auxiliares interinos a D. Francisco de Castro y Pascual2 y D. Claudio Sala Pons, 
para que se ocuparan de estas enseñanzas de Doctorado.

2 Expediente Académico de D. Francisco de Castro y Pascual (Farmacia 2-71). Archivo Histórico 
de la Universidad Complutense de Madrid.
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En 1903, para ocupar estas plazas de Profesor Auxiliar en propiedad, se 
convocaron oposiciones según una Real Orden de 23 de septiembre (Gaceta de 
Madrid de 24 de septiembre de 1903), se nombraron los tribunales que estaban 
formados por Catedráticos de la Facultad y se elaboraron unos cuestionarios. 
Los temas de Microbiología trataban de los métodos de observación y cultivo de 
los microorganismos, inoculación de animales, preparación de vacunas y sueros, 
estudio de los microorganismos patógenos y vacunas frente a ellos, Microbiología 
del aire y del agua3. En 1905, ganó esta plaza en propiedad D. Claudio Sala Pons, 
como indicamos en su biografía, D. Francisco de Castro obtuvo la Cátedra, en 
1910, como ya hemos relatado y D. Juan Gomis Bardiza ocupó una plaza de 
Auxiliar interino en 1913, siendo titular en 1915. En esta época hubo diferentes 
Ayudantes de clases prácticas entre ellos: D. Juan Sánchez Puente (1923-1933) 
y D. Vicente Martínez Piqueras (1928-1929). 

2.1.1. Primer Catedrático: Dr. Francisco de Castro y Pascual

Nació en Benavente (Zamora) el 31 de mayo de 1871. Cursó la Instrucción 
Primaria en su villa natal y, en septiembre de 1882, continuó la Enseñanza Se-
cundaria en el Instituto de Zamora, obteniendo el Grado de Bachiller el 28 de 
junio de 1887.

Durante el curso 1889-1890, hizo el curso preparatorio para la carrera de Far-
macia en Valladolid, continuando los cursos siguientes en la Facultad de Farma-
cia de la Universidad Central en Madrid, donde obtuvo el grado de Licenciado 
el 3 de julio de 1895. Los estudios de Doctorado los comenzó en 1895-1896 y, 
en la asignatura Química biológica, adquirió los primeros conocimientos sobre 
los microorganismos que despertaron su vocación por la Bacteriología.

La experiencia práctica la aprendió con el doctor Vicente Llorente y Matos 
en el laboratorio que había fundado en 1895. El cual le encargó de la sección 
para luchar contra la rabia a la manera “pastoriana”, siendo Jefe del laboratorio 
en 1901. Allí trabajó en sueroterapia para el tratamiento de la difteria, en el diag-
nóstico de la tuberculosis e investigaciones experimentales sobre la curación de 
esta enfermedad y en diferentes tipos de análisis.

3 1900-1912. Memorias y Anuarios de la Universidad Central de España. Archivo Histórico de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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En 1900, formó parte de la Comisión Científica del Colegio de Farmacéuti-
cos de Madrid y en 1901 era Fiscal de esta Corporación. En este año impartió, 
en dicho Colegio, una serie de cuatro conferencias sobre el tema “Microbiología 
y sueroterapia en sus relaciones con la profesión farmacéutica” que se iniciaron 
el 8 de junio. Estas conferencias se titularon: “Los microbios en general y sus 
funciones”, “Los sideropatógenos”, “Los venenos microbianos” y “Sueros y va-
cunas”. Acompañó estas conferencias con experiencias prácticas realizadas allí 
mismo, mostró preparaciones al microscopio, cultivos en medios diferenciales 
y proyecciones de bacterias patógenas: difteria, cólera, tétanos y carbunco. Este 
cursillo fue el primer acto académico, celebrado en España, sobre esta materia y 
contribuyó a que conocieran su personalidad científica, algunos profesores de la 
Facultad de Farmacia y la necesidad de introducir estos estudios en la formación 
académica de los futuros licenciados. 

La Facultad de Farmacia publicó, en 1901, un Edicto (Gaceta de Madrid 
de 28 de septiembre de 1901) sobre la concesión de pensiones en el extranjero. 
Los estudios versarían sobre “Técnica bacteriológica aplicada a la preparación 
de sueros medicinales”. Podían aspirar a ella los Doctores en Farmacia con nota 
de Sobresaliente y los Licenciados en los cursos 1899-1900 y 1900-1901 con 
Premio Extraordinario.

D. Francisco de Castro y Pascual no cumplía estos requisitos ya que había 
terminado la Licenciatura unos años antes y todavía no era Doctor. Sin em-
bargo, llevado de su inquietud científica y de su vocación por la Microbiología 
se trasladó a París, en 1901, siendo alumno particular del Instituto Pasteur. El 
programa de las enseñanzas que recibió, correspondía a temas de Microbio-
logía aplicada: análisis bacteriológicos de alimentos (agua, leche, conservas) 
y estudio de muestras patológicas (orina, esputos, falsas membranas y piel). 
También estuvo como asistente en el Laboratorio Municipal de París en las 
diferentes secciones de Bacteriología. Además de una intensa preparación 
científica, su estancia en París le serviría para completar los estudios de su Te-
sis Doctoral. Años después, en 1904, regresó al mismo Instituto durante una 
estancia corta.

Como hemos indicado anteriormente, en el curso 1902-1903 el Decano de 
la Facultad de Farmacia, profesor Puerta Ródenas, le propuso como Auxiliar in-
terino, sin sueldo, para que ocupara interinamente la Cátedra de Microbiología, 
siendo nombrado por Real Decreto de 10 de septiembre de 1902.
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Obtuvo el Grado de Doctor en Farmacia el 15 de noviembre de 1902, 
ante el Tribunal constituido por los profesores: Presidente, Puerta Ródenas, 
Vocales, Gómez Pamo, Lázaro Ibiza, Olmedilla Puig y Secretario, Gómez 
Velasco, obteniendo la calificación de Sobresaliente por unanimidad. El tema 
de la tesis fue “Estudio de los venenos microbianos y en especial del diftérico”.

En ella diferencia las infecciones de las intoxicaciones y define los venenos 
microbianos y las toxinas. Después realiza un estudio general de las toxinas, 
clasificación, composición química, acción sobre los animales y la manera de 
conferir inmunidad contra ellas. La segunda parte la dedica al veneno diftéri-
co, comenzando por un estudio detallado del bacilo diftérico, de los medios 
de cultivo para producir el veneno, sus características físico-químicas e in-
vestigación de las sustancias activas del mismo y sus derivados. Pasa después 
a citar las acciones sobre el organismo, locales, generales y selectivas y los 
mecanismos por los cuales ejerce su acción. Al final expone las teorías por 
las que se produce la inmunidad y las aplicaciones de los productos citados. 
Este trabajo fue el primero que se presentaba sobre este tema en la Facultad 
de Farmacia, muy actual y con una gran parte experimental, realizada en el 
Instituto Llorente. El texto tiene intercalados dibujos de las observaciones 
microscópicas de los frotis obtenidos de los pacientes y una fotografía de una 
membrana diftérica.

Además, en esos años, publicó diversos artículos en relación con el veneno 
diftérico en las revistas profesionales, La Farmacia Española, El Monitor de la 
Farmacia y de la Terapéutica y Farmacia Práctica.

El 15 de enero de 1903 obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Se 
presentaron una terna de temas, tocándole por sorteo “Análisis del aire”. En el 
examen, describió los agentes químicos contaminantes, los métodos de mues-
treo, los microorganismos del aire y los métodos para su estudio. Por los dibujos 
que realizó de los aparatos de muestreo del aire, vemos que había consultado los 
tratados de Microbiología de los autores franceses más importantes de la época, 
Miquel, Cambier, Charpentier y Macé.

En este año, asistió al XIV Congreso Internacional de Medicina, celebrado 
en Madrid del 23-30 de abril, presentando una ponencia con el tema “Valora-
ción terapéutica de los sueros antitóxicos” y una comunicación sobre “Acción de 
la glicerina sobre el virus rábico”.
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En el curso 1903, según una Real Orden del 18 de agosto, fue nombrado 
Profesor Auxiliar interino con gratificación. En los años siguientes, 1905 y 
1906, se convocaron plazas en propiedad de Profesor Auxiliar de Doctora-
do aunque, en ambos casos se presentó D. Francisco, no consiguió ganar las 
oposiciones. Destacamos por su interés las memorias que presentó para optar 
a este puesto que se basaban en experiencias realizadas por él. La memoria 
de 1905 trataba de la “Contribución al estudio sobre la valoración del suero 
antidiftérico y crítica de los procedimientos que se siguen para dicho objeto”. 
En ella, ponía de manifiesto su preocupación por encontrar un buen método 
para valorar la actividad de los sueros, tan necesaria para lograr una buena efi-
cacia terapéutica. En la memoria de 1906, “Acción del calor, del ácido nítrico, 
del nitrato ácido de mercurio, del nitrato argéntico, del amoniaco, del agua 
oxigenada y de la glicerina sobre el virus rábico”, empleaba distintos métodos 
de atenuación del virus rábico. 

La Facultad de Farmacia por una Real Orden (Gaceta de Madrid de 13 de 
enero de 1906) convocó unas oposiciones para la concesión de las pensiones 
para ampliar estudios en el extranjero durante el curso 1906-1907. Después de 
unos brillantes ejercicios, celebrados en mayo, se le concedió por unanimidad 
dicha pensión (Real Orden de 12 de julio de 1906). Sus estudios versarían 
sobre “Los sueros y vacunas desde el punto de vista farmacéutico”. En este 
tercer viaje de estudios al extranjero estuvo, sucesivamente, en París, Lille, 
Alfort y Lyon y, de nuevo, en el Instituto Pasteur.

De esta etapa dice su maestro, el profesor Lázaro Ibiza en el discurso de 
contestación de Académico de Número de la Real Academia de Medicina, en 
1923:

“No fue estéril su labor en el extranjero, basta ver la colección he-
cha por él de más de 1.800 preparaciones microscópicas, entre las que 
merece especial mención las del grupo de los tripanosómidos, espiro-
quétidos, rabia, vacuna, cáncer experimental, fiebre amarilla, etc.; los 
diecisiete cuadernos de notas diarias de los trabajos de laboratorio, las 
distinciones con que le honraron los sabios maestros de los Institutos 
anteriormente citados, doctores Roux, Metchnikoff, Martín, Binot, 
Borrell, y especialmente el doctor Calmette, que en su magistral obra 
“Les venins, les animaux venimeux et la serótherapie antivenimeuse”, 
le dedica un afectuoso recuerdo, al lado de investigadores tan distin-
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guidos como Noguchi, Morgenroth, Flexner, Lamb, Arnold, etc., por 
haber trabajado en su laboratorio del Instituto Pasteur de Lille; (…)”. 

Entre los trabajos de investigación científica que realizó en el extranjero, des-
tacamos el que hizo en colaboración con el doctor Segent sobre la existencia y 
origen de la fiebre de Malta en Castilla, hasta entonces desconocido. Su villa na-
tal estaba afectada y dedicó seis meses a la preparación de un suero cuya eficacia 
no alcanzó el efecto deseado. Durante su estancia como asistente en el laborato-
rio del Hospital de San Luis de París, dirigido por el doctor Sabouraud, colaboró 
con el profesor Pinoy en el estudio microbiológico de las tiñas.

En su deseo de ampliar sus conocimientos recorrió otros países europeos para 
visitar centros científicos de reconocido prestigio, como el Instituto Koch, de 
Berlín, donde escuchó las disertaciones del doctor Wasserman. Después en Du-
blín, se detuvo a estudiar la organización sanitaria y universitaria.

Con todo este bagaje científico, regresó a España en 1908, continuando con 
su labor docente, regentando una vez más la Cátedra de Microbiología como 
Auxiliar interino e impartiendo además cursos de Bacteriología en el Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid.

En 1908, por iniciativa del doctor César Chicote del Riego, se establecieron 
en el Instituto Municipal de Higiene de Madrid los servicios de sueros antidifté-
ricos, vacunas y tratamiento antirrábico. El profesor Castro y Pascual fue nom-
brado Jefe de la Sección y realizó el proyecto de la instalación para el diagnóstico 
y tratamiento de la rabia. Permaneció en este cargo durante seis años, en los cua-
les realizó una labor excelente. Después continuó trabajando con el virus de la 
rabia, de lo que queda constancia en el Departamento de Microbiología donde, 
todavía, se conservan las médulas de conejo inoculadas con la cepa de Madrid, 
en 1916, según la técnica de Pasteur. 

El 28 de marzo de 1910 comenzaron las oposiciones a la Cátedra de Micro-
biología de la Facultad de Farmacia, tantas veces postergadas, como ya hemos 
comentado. La memoria que presentó se titulaba “Las funciones de la nutrición, 
vitalidad, virulencia cromógena y diastásica de los bacilos del carbunco, paratífi-
co B, del piociánico, difteria, colibacilo en medio de cultivo líquido constituido 
por péptidos y sales minerales”. En ella indica cómo las funciones biológicas de 
los microorganismos se pueden explicar químicamente.
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El programa de la asignatura que presentó constaba de 55 lecciones, ajus-
tando el contenido y el orden de los temas a la denominación de la plaza y 
 dedicando una parte importante al estudio de los sueros y vacunas. El Tribunal 
constituido por siete miembros y presidido por el profesor Santiago Ramón y 
Cajal le  designó para desempeñar la Cátedra en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Central, después de realizar unos brillantes ejercicios que alcanza-
ron la puntuación más alta. 

El resto de su vida científica lo dedicaría a difundir sus enseñanzas, desarro-
llando una profunda y perseverante labor. Por sus dotes pedagógicas y su faci-
lidad de exposición, captaba fácilmente en sus lecciones magistrales la atención 
del alumno que se iniciaba en la Microbiología. Siempre tuvo gran afán en in-
troducir a sus discípulos en los trabajos experimentales y en despertar vocaciones 
para esta nueva ciencia, creando una verdadera escuela, con numerosos discípu-
los de gran prestigio profesional.

Además de sus tareas docentes y de investigación colaboró con diversas revis-
tas científicas para divulgar sus enseñanzas con el propósito de dignificar la pro-
fesión farmacéutica, que tuvo siempre en él un inteligente y entusiasta defensor 
de sus intereses.

En esta época, hubo una gran polémica con la preparación de sueros y vacu-
nas, en la que intervino D. Francisco por su gran conocimiento del tema. Una 
Real Orden de 7 de septiembre de 1911 (Gaceta de Madrid de 21 de octubre de 
1911) regulaba los abusos en la fabricación y venta de vacunas y sueros anticolé-
ricos. Para dar cumplimiento a esta disposición se publicó otra Real Orden de 4 
de julio de 1912 (Gaceta de Madrid de 5 de julio de 1912), por la cual se consti-
tuía una Oficina de Contraste con una Comisión formada por un Presidente, 
D. Francisco Murillo Palacios, en representación del Instituto Nacional de Hi-
giene Alfonso XIII, dos Vocales, uno de la Facultad de Farmacia, especialista en 
Bacteriología, D. Francisco de Castro y Pascual, y otro del Cuerpo de Sanidad 
Militar, D. Ángel Morales Fernández, médico y bacteriólogo del Instituto de 
Higiene Militar. 

Como consecuencia de estas normativas existió una gran controversia entre 
dos importantes hombres de ciencia, los doctores, Santiago Ramón y Cajal 
del Instituto Alfonso XIII, y Jaime Ferrán y Clúa, dueño de un laboratorio 
de fabricación de sueros y vacunas. D. Francisco de Castro fue testigo de este 
enfrentamiento como lo prueban dos cartas que con este motivo le dirigió Jaime 
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Ferrán, en 1912. En la primera, se refiere al Instituto Alfonso XIII y a su Director 
Ramón y Cajal con palabras muy duras, ya que no estaba de acuerdo con que 
monopolizara la inspección de los sueros y vacunas. En la segunda carta, escrita 
el 18 de julio, manifiesta su confianza en la ética de los miembros de la Comisión 
de la que D. Francisco formaba parte. 

Posteriormente, se creó el Instituto Técnico de Comprobación (Real Decreto 
de 22 de diciembre de 1925) con una sección encargada del examen y valoración 
de sueros y vacunas. El profesor Castro y Pascual, reivindicó la formación de 
los farmacéuticos para ocupar las plazas previstas. El resultado fue satisfactorio, 
según una Real Orden publicada en la Gaceta de Madrid (16 de enero de 1927) 
en la cual se autorizaba a concursar a los Doctores y a los Licenciados en Farmacia 
con las asignaturas de Doctorado aprobadas. 

Por sus dotes de organización y capacidad de trabajo compaginó las tareas 
docentes y de investigación con otras de carácter administrativo. Tomó posesión 
como Secretario de la Facultad de Farmacia el 29 de octubre de 1913. En este 
cargo permaneció hasta que tomó posesión como Secretario General de la Uni-
versidad el 25 de octubre de 1915, siendo Rector Rodríguez Carracido. Cuando 
dimitió el Rector, por motivos de salud, D. Francisco también solicitó su renun-
cia, dejando el cargo el 30 de abril de 1927, después de 12 años al servicio de la 
Universidad.

Durante estos años había dejado un recuerdo imborrable en la Universidad, 
desempeñando sus obligaciones con una gran dedicación. Una de sus propuestas 
administrativas más comentadas fue el proyecto que presentó al Ministerio de 
Instrucción Pública, que consistía en una ficha que llevaría la Secretaría General 
y la de la Facultad, en la que constaba la historia académica de cada uno de los 
alumnos. Además, por primera vez, propuso que cada Facultad extendiera una 
tarjeta de identidad escolar con el retrato del alumno y los datos del curso que 
realizaba, muy necesaria para evitar suplantaciones. Solicitó a las autoridades 
que esta tarjeta les facilitara la entrada a los Museos y una rebaja en los ferroca-
rriles. El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, D. Francisco Bergamín, 
refrendó mediante un Real Decreto (25 de octubre de 1914) la creación de di-
cha tarjeta.

En estos años intervino en diversos Congresos, como el V Congreso Inter-
nacional de Ciencias, celebrado en Valladolid en 1915, en plena Primera Guerra 
Mundial. Formó parte de la Comisión Organizadora del I Congreso Nacional 
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de Medicina que tuvo lugar en abril de 1919, presentando una ponencia sobre 
“Vacunas y Sueros polivalentes”. También participó en el II Congreso Nacio-
nal de Ciencias Médicas, celebrado en Sevilla en octubre de 1924, en la sec-
ción de Medicamentos opoterápicos, sueros y vacunas.

A lo largo de su vida profesional impartió numerosas conferencias, de las 
que destacamos algunas de ellas. En 1918 se organizaron en diferentes Facul-
tades varias conferencias, para alumnos de Derecho, Letras, Filosofía y Cien-
cias, con el objeto de recaudar fondos para pagar la alfombra y los asientos 
del Paraninfo. Su conferencia sobre “Avariosis, neiseriosis y tuberculosis” la 
pronunció en la Facultad de Derecho. El 22 de abril de 1919, en el Labora-
torio Municipal de Madrid, disertó sobre el tema “La rabia y su tratamiento”. 
Durante abril y mayo de 1922 hubo un ciclo de nueve conferencias, imparti-
das por los Catedráticos de la Facultad de Farmacia, en el Colegio de Farma-
céuticos de Madrid. El profesor Castro y Pascual trató sobre “Microbiología 
Aplicada a la Farmacia”.

Por su prestigio como hombre de ciencia la Real Academia de Medicina le 
eligió Académico de Número, siendo Presidente de la Sección de Terapéutica, 
donde desarrolló una labor intensa. Tomó posesión el 14 de octubre de 1923, 
ocupando el sillón vacante del profesor José Úbeda y Correal, Catedrático de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Central.

El discurso versó sobre el tema “Algunos puntos de vista acerca de la orien-
tación que debemos seguir para el conocimiento científico de los antígenos y 
anticuerpos específicos de las enfermedades tóxico-infecciosas, que se utilizan 
como medicamentos y especialmente en cuanto se refiere a la polivalencia de 
las mismas”. El discurso comenzaba con los procesos de inmunidad específica 
y las vacunas y sueros que pueden aplicarse para prevenir o curar las enferme-
dades infecciosas. Indica que para comprender estas enfermedades es necesa-
rio estudiarlas desde el punto de vista químico y añade que hay que tener en 
cuenta los procesos de nutrición y defensas del organismo. Comenta la falta 
de base científica y poca utilidad terapéutica que tienen los sueros y vacunas 
polivalentes, que utilizan como antígenos la totalidad de la especie microbia-
na. A pesar de los años que han transcurrido, algunas de las ideas reflejadas 
en este discurso están de plena actualidad, como la necesidad de caracterizar 
químicamente los antígenos y la utilización de compuestos purificados para la 
elaboración de las vacunas.
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El discurso de contestación, redactado por su querido maestro Lázaro Ibiza, 
fue leído por el Rector de la Universidad Rodríguez Carracido, debido al falle-
cimiento del primero.

En 1931, la Junta de la Facultad de Farmacia le elige, por unanimidad, repre-
sentante en la Junta de Gobierno de la Universidad y vuelve a ser designado otra 
vez, como único representante de la Junta, en 1935.

En el Paraninfo de la Universidad Central, pronunció el discurso de inau-
guración del curso académico 1932-1933, presidiendo el acto el Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. El tema que escogió para esta ocasión era 
“Neurosis postcatastrófica y crisis universitaria”. En la primera parte, expone 
cómo los conflictos o catástrofes que afectan a la humanidad producen una 
 revolución en la vida humana que denomina “neurosis colectiva” y, consecuencia 
de esta, la “neurosis universitaria”, provocando una gran afluencia de alumnos 
que, ante la poca seguridad de otras actividades, buscan su porvenir en la ad-
quisición de un título universitario. A los alumnos les indica que lo importan-
te es saber, no lograr un título, porque incluso los bien preparados encontra-
rán un porvenir incierto, los demás engrosarán la numerosa legión de parados 
universitarios, ya que España no tiene capacidad bastante para absorber tantos 
títulos profesionales. Refiriéndose a las causas de la crisis universitaria, consi-
dera varios aspectos: calidad, cantidad y circunstancias independientes de los 
alumnos. Respecto al primer punto, los alumnos españoles poseen una capaci-
dad intelectual buena, con una comprensibilidad y agilidad capaz de dominar 
cualquier materia. En relación a la cantidad, dice que el número de alumnos 
es excesivo, desproporcionado en relación a la población española. Otra causa 
es la intervención de la familia que elige la carrera de sus hijos no por la voca-
ción y la capacidad mental sino por el relieve social, bienestar económico y en 
razón de las enseñanzas establecidas en su localidad. Por todo lo expuesto, los 
resultados no serán los deseados y la sociedad sufrirá las consecuencias si no se 
pone fin a esta crisis.

Este discurso que tiene más de 80 años serviría, en líneas generales, para el 
momento actual de la Universidad por lo cual la “neurosis y crisis universitaria”, 
en nuestro país, ha sido constante y todavía no hemos sido capaces de superarla.

En las dos últimas décadas de su vida su salud era precaria, pasaba grandes 
temporadas en su pueblo natal por lo que el Profesor Auxiliar Gomis Bardiza 
impartía el programa y recibía parte de su retribución.
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Antes de comenzar la Guerra Civil, firmó la última acta el 22 de junio de 
1936. Durante la contienda estuvo en Benavente, adscrito al Centro de Hi-
giene, donde prestaba sus servicios al ejército colaborando en la preparación 
de vacunas antitíficas, hasta 1939. La campaña de vacunación siguió, después 
de la guerra, entre la población civil de la región, por eso el Director del 
Centro suplicó al Rector que el profesor Castro y Pascual siguiera adscrito 
al mismo.

En el curso 1939-1940, se incorporó a la Facultad para ocuparse de la asig-
natura de Doctorado. Se jubiló el 30 de mayo de 1941 (BOE de 27 de junio de 
1941) y sus últimas actas las firmó el 18 de junio de 1941.

Murió en su pueblo natal, el 18 de agosto de 1949, rodeado de su esposa 
Carolina Núñez y de sus familiares. Su pueblo le dedicó en vida una plaza con 
su estatua.

Después de todo este recorrido por su labor docente, científica y de gestión 
universitaria, se puede decir que, tanto su valía personal como la trayectoria 
de su carrera revelan que era un hombre especialmente adecuado para ser el 
primer Catedrático de Microbiología de la Universidad española. Supo intro-
ducir estas enseñanzas con una visión notablemente actualizada y, al mismo 
tiempo, comprensiva de todos los aspectos por los cuales el microorganismo 
interesa al profesional del medicamento, el Farmacéutico. Nuestra admiración 
por este profesor procede de uno de sus más insignes discípulos, D. Eliseo Gas-
tón de Iriarte, que posteriormente ocupó esta Cátedra en 1976, que nos hizo 
conocerlo para poder divulgar su labor como pionero de esta Ciencia.

2.1.2. Profesores Auxiliares

2.1.2.1. Dr. Claudio Sala Pons4 

Nació en Artés (Barcelona) en 1868. Estudió el Bachillerato en Barcelona 
donde se graduó en 1886. En el curso siguiente comenzó la carrera de Medici-
na y Cirugía, graduándose en 1893 por la Universidad de Barcelona. 

4 Expediente Académico de D. Claudio Sala Pons (Farmacia 2-340). Archivo Histórico de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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Se inició en la investigación científica siendo alumno en Barcelona del pro-
fesor Santiago Ramón y Cajal, perteneciendo a su Escuela de Histología. De 
esta colaboración surgieron diversas publicaciones sobre temas relacionados 
con el sistema nervioso: “Terminación de los nervios y tubos ganglionares del 
páncreas de vertebrados” (1891), “Estructura de la médula espinal de los ba-
tracios” (1892), “La corteza cerebral de las aves” (1893) y “La neuroglía de los 
vertebrados” (1894). Con este último trabajo obtuvo el grado de Doctor en 
Medicina y Cirugía, en 1894.

Siguiendo la estela del profesor Ramón y Cajal vino a Madrid en 1892 
donde se licenció en Farmacia por la Universidad Central, en 1898. Aplicó 
sus conocimientos histológicos para realizar su Tesis Doctoral en Farmacia en 
1901 con el título “Estudio micrográfico de la hoja y su aplicación al recono-
cimiento de hojas de uso farmacéutico”.

En la Facultad de Farmacia fue Profesor Auxiliar interino de 1902 a 1905 
y luego numerario y Encargado de la Cátedra de Microbiología, desde 1905 
hasta 1908, cuando el profesor Castro y Pascual se fue a ampliar estudios al ex-
tranjero. De esta época, se conservan en la Facultad de Farmacia de Madrid va-
rias preparaciones de cortes histológicos realizados según la técnica de Cajal.

En Madrid ocupó otros puestos destacados en el ámbito sanitario, entre 
ellos Inspector de Sanidad de 1909-1912. En 1916, regresa a Barcelona don-
de continuó su vida profesional como profesor del Laboratorio Provincial de 
Higiene y de la Escuela Superior de Agricultura. Falleció en esta ciudad en 
1943.

2.1.2.2. Dr. Juan Bautista Gomis y Bardiza5

Nacido en Confrides (Alicante), el 12 de abril de 1883, se graduó de Ba-
chiller, en el Instituto General y Técnico de Alicante, el 29 de septiembre de 
1899. Comenzó la carrera de Farmacia en la Universidad Central de Madrid, 
en el curso 1906-1907 y la finalizó el 15 de julio de 1911, obteniendo el Grado 
de Licenciado con el tema: “Estudios de las oleoresinas y del mercurio”.

5 Expedientes Académicos de D. Juan Bautista Gomis Bardiza (Farmacia 2-159 y Medicina 290). 
Archivo Histórico de la Universidad Complutense de Madrid.
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En el curso siguiente se matriculó en las asignaturas de Doctorado, realizan-
do la Tesis Doctoral en la Cátedra de Microbiología con el título: “Estudio de 
algunos medicamentos preparados a base de fermentos lácticos”. La defendió el 
día 27 de junio de 1913 con la calificación de Sobresaliente.

En la introducción expone la necesidad de que el farmacéutico cultive el estu-
dio de la Microbiología debido al aumento continuo de los productos de origen 
microbiano, obtenidos a partir de los fermentos lácticos. Estudia la flora láctica 
en diferentes preparaciones utilizadas en terapéutica como kéfir, yogur y kumis. 

En el curso 1913-1914, obtuvo una plaza de Auxiliar interino en la Cátedra 
de Microbiología, ocupándola en propiedad el 11 de marzo de 1915.

En 1914, contrajo matrimonio con Adela Bardiza Gomis con la que tuvo 3 
hijos. Este mismo año, el Real Colegio de Farmacéuticos convocó un concurso, 
sobre distintos temas. El doctor Gomis ganó una Mención Honorífica con el 
título “¿Dónde está el eslabón que une la química con la bacteriología?”. Años 
más tarde, ingresó como Académico correspondiente de esta Institución que 
pasó a denominarse Academia Nacional de Farmacia, en 1932.

Al terminar la carrera tuvo Oficina de Farmacia durante tres años y, desde 
1912, ejerció como Analista Clínico en su propio laboratorio. También estudió 
Medicina en la Universidad de Madrid, de 1921 a 1924, siendo expedido el Tí-
tulo el 8 de noviembre de 1924. En ese mismo año, presentó una ponencia en el 
II Congreso de Ciencias Médicas de Sevilla, sobre “Medicamentos opoterápi-
cos, sueros y vacunas”.

Durante la Guerra Civil estuvo en el Hospital de Sangre de Diego de León, 
en Madrid, ejerciendo de médico y analista. 

Su labor docente en la Cátedra se inició en 1913 colaborando en la asigna-
tura de Doctorado, posteriormente en 1929, con el nuevo plan de estudios, im-
partió el curso de Bacteriología de la asignatura Análisis Clínicos y, a partir del 
curso 1930-1931, la Microbiología, correspondiente a la Licenciatura. En 1941 
publicó un programa de Microbiología aplicada a la farmacia y unos “Apuntes 
de Microbiología” para facilitar el estudio a los alumnos.

Permaneció en la Cátedra como Profesor Auxiliar Numerario y Encargado 
de Cátedra, debido a la enfermedad y jubilación del Catedrático, hasta que fa-
lleció el 10 de julio de 1944. Unos días antes, el 4 de julio, firmó su última acta, 
demostrando hasta el último momento su estricto sentido del deber profesional.
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2.2. Enseñanzas

Los alumnos de la asignatura Microbiología, técnica bacteriológica y pre-
paración de sueros medicinales que se cursaba en el Doctorado, recibían, 
como ya hemos dicho, cuatro horas semanales de clase, además hacían muchas 
prácticas, algo poco frecuente en otras asignaturas.

El programa teórico de la asignatura del curso 1903-1904, manuscrito por 
D. Francisco de Castro, constaba de 53 lecciones.

El temario tenía un contenido de tipo general con aspectos básicos y aplica-
dos, incluyendo capítulos sobre morfología, fisiología, técnicas bacteriológicas 
de tinción, cultivo y esterilización, animales de experimentación y técnicas de 
inoculación, inmunidad frente a las infecciones, relaciones huésped-parásito 
y métodos serológicos. Se abordaba con amplitud la preparación de sueros 
medicinales y el estudio sistemático de los microorganismos productores de 
enfermedades en el hombre y los animales así como la preparación de pro-
ductos antigénicos de utilidad en el diagnóstico y la prevención. Entre los 
 microorganismos patógenos se estudiaban, además de las bacterias, los hongos 
(mohos, como Aspergillus fumigatus y levaduras, como Saccharomyces albicans) 
y protozoos (rizópodos, sporozoarios, sarcosporidios, hematozoarios y flage-
lados). El programa incluía los conocimientos más avanzados de la época 
y dedicaba una lección a “los microbios patógenos invisibles” con el estudio 
de los virus de la fiebre aftosa y la rabia. También contenía temas de interés 
ecológico como el estudio de los microorganismos del aire, suelo y agua. Por 
la amplitud y novedad de sus temas, se podría impartir en la actualidad, sola-
mente añadiendo dos grandes capítulos de la Microbiología como la Genética 
microbiana y los antimicrobianos que todavía no se habían descubierto. 

En el curso 1910-1911 el programa se modificó, aumentando el número 
de lecciones a 55, dando un mayor énfasis al estudio de las enfermedades in-
fecciosas producidas por bacterias y a la preparación de sueros y vacunas para 
combatirlas. Al igual que en el programa anterior, se incluye el estudio de los 
hongos, protozoos y virus patógenos del hombre y los animales. Se comple-
ta con unas lecciones dedicadas a los análisis microbiológicos de los hábitats 
naturales, con especial hincapié al estudio del “agua en sus distintos estadios, 
purificación química y control bacteriológico”. Incluye dos temas nuevos sobre 
el “análisis microscópico y bacteriológico de los medicamentos y de los ali-



– 144 –

mentos en general” y la “investigación de los gérmenes patógenos en las ropas, 
muebles, utensilios, etc.”.

El plan de estudios de 1900 hacía especial énfasis en las enseñanzas prác-
ticas. Con objeto de regular los derechos y recaudar fondos para estas ense-
ñanzas, se promulgó una Real Orden el 16 de febrero de 1901 (Gaceta de Ma-
drid de 28 de febrero de 1901) en la que se disponía que los alumnos oficiales 
tenían que abonar 5 pesetas por asignatura, para gastos de experimentación. 
Las cantidades recaudadas eran entregadas al Decanato que las distribuía a 
las distintas Cátedras, según las necesidades y número de alumnos de cada 
asignatura.

El programa de clases prácticas comprendía las técnicas más básicas y de 
más fácil aplicación, para que el alumno tuviese una idea de conjunto, reali-
zando el estudio de un microorganismo, un análisis bacteriológico y una reac-
ción inmunitaria. Según un programa manuscrito de 1910, trataban sobre las 
siguientes materias:

•  Manejo de aparatos: observación y manejo de estufa, horno, autoclave. 
Microscopio: observación de sus partes; enfoque y aumento.

•  Medios de cultivo: preparación de caldo, agar gelatina y agua de pep-
tona, medios azucarados (glucosa, lactosa, maltosa) y medios selectivos 
(con ascitis, rojo neutro). Medida de pH por ionoscopio, aparato de He-
llige y Jonometro.

•  Cultivo y aislamiento de gérmenes: B. subtilis, carbunco, coli, estafiloco-
co, estreptococo y gérmenes del aire.

•  Observación de gérmenes en vivo: gota pendiente y entre porta y cubre. 
Previa coloración: sencilla, Gram, ácido resistentes (Ziehl-Nielssen), 
 esporas y cápsulas (Rosenow).

•  Prácticas con animales: inoculación a cobaya y autopsia. Cortes por 
 congelación y por inclusión en parafina. Coloración de frotis y cortes.

•  Sangre: extracción por punción. Recuento globular y fórmula leucocita-
ria (coloración Giemsa, May Grünewald Giemsa y hematoxilina eosina).

•  Reacciones inmunitarias: extracción de sangre de flexura del codo. Aglu-
tinaciones, reacción de Wasserman, Meinicke y Kahn.
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También se realizaban visitas a estaciones de ozonización, Instituto Nacio-
nal de Higiene Alfonso XIII, Instituto Llorente y al Laboratorio Municipal.

La evaluación de la asignatura consistía en un examen oral de la parte teó-
rica y un ejercicio escrito de las enseñanzas prácticas junto con la presentación 
de una caja de preparaciones y el cuaderno de prácticas.

En la denominación de la Cátedra no constaba, en un principio, el estu-
dio de las vacunas, aunque, por supuesto, estaban incluidas en el programa. 
En 1917 la asignatura pasó a llamarse Microbiología, técnica bacteriológica y 
preparación de vacunas y sueros medicinales, denominación que se mantuvo 
hasta su incorporación a las enseñanzas de Licenciatura.

2.3. Sede e infraestructura 

Desde su creación, la docencia de la Microbiología se realizó en la Facultad 
de Farmacia, un antiguo edificio inaugurado en 1830, situado en la calle de la 
Farmacia nº 11, actualmente sede de la Real Academia Nacional de Farmacia. 
La Cátedra no tenía infraestructura propia y utilizaba para sus enseñanzas los 
locales de Química biológica. 

En 1911, siendo Decano el profesor Rodríguez Carracido, se realizó una 
reforma y ampliación de la Facultad, instalándose la Cátedra y el laboratorio 
de Microbiología, en la parte izquierda del piso bajo lo que supuso una mejora 
para las enseñanzas teóricas y prácticas.

La dotación inicial de 1902 de 4.000 pesetas, ya comentada, para instalar 
un “gabinete de Microbiología”, se fue completando en años sucesivos con las 
diferentes partidas presupuestarias de la Facultad de Farmacia. Como dato 
curioso citamos el inventario del Laboratorio de Microbiología y Técnica 
bacteriológica, adscrito a la Cátedra de Microbiología, del curso 1912-1913, 
en el que se aumenta la dotación hasta 3.000 pesetas para adquirir numeroso 
material fungible e inventariable (placas Petri, matraces Erlenmeyer, copas, 
frascos, embudos, cristalizadores, cápsulas de porcelana, filtros, estufa de 
cultivo, microtomo de congelación, baño maría). En el Departamento de 
Microbiología II todavía se conserva parte de este material inventariable.

A partir del curso 1916-1917, las instalaciones de la Cátedra eran insufi-
cientes debido a la falta de espacio por el incremento del número de alumnos. 
El problema se agudizó al incorporarse las enseñanzas a la Licenciatura.
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2.4. Los primeros alumnos6 

El número de alumnos matriculados en la asignatura de Microbiología, téc-
nica bacteriológica y preparación de sueros medicinales, en el curso 1902-1903 
fue de 25 y en 1924-1925 se superaron los 60 alumnos. Este incremento fue 
paralelo al del número total de alumnos matriculados en la Facultad de Farmacia 
que, en los mismos cursos, fue de 752 y 1.298, respectivamente. Sin embargo, 
un porcentaje alto de alumnos, en su mayoría no oficiales, no se presentaba al 
examen. La primera Matrícula de Honor fue concedida a D. Rufino Escribano y 
Ortega, según Acta de 28 de mayo de 1903.

Los alumnos de estas primeras promociones (1902-1908), además de ejercer 
en la Oficina de Farmacia, ocuparon cargos profesionales importantes. Algunos 
siguieron la carrera docente como Catedráticos (Rafael Folch Andreu, Carlos 
Rodriguez López-Neyra, Enrique Moles Ornella) o fueron investigadores de 
prestigio (Manuel Rodríguez López- Neyra, Miguel González de la Torre, Joa-
quín Vellvé y Cusidó). Otros, su labor profesional la desarrollaron en diferentes 
Laboratorios oficiales o privados (Rafael Cusí y Fortunet, Juan Manuel Remis 
de Prado). También fueron Funcionarios de Sanidad, en diferentes categorías, 
Presidentes y otros cargos de Colegios Farmacéuticos (Tomás Álvarez Prieto, 
Toribio Zúñiga y Sánchez-Cerrudo), Farmacéuticos Militares ( Justino Turiño 
Campano, Gabriel Matute Valls) y ocuparon diferentes cargos políticos ( Juan 
Trasserra Cunill, Juan José Mouriz Riesgo).

En cuanto a las alumnas, según el profesor Lorenzo Vilas López, la beata 
Elvira Moragas, fue la primera mujer que tras licenciarse en Farmacia, en 1905, 
cursó las asignaturas de Doctorado, entre ellas la de Microbiología, pero no 
realizó la Tesis Doctoral por ingresar en la Orden Carmelita, parece ser que 
se matriculó de Microbiología, pero no se examinó. Las primeras alumnas que 
figuran en los libros de actas, en el curso 1917-1918, son Zoe Rosinach Pedrol 
y las hermanas Marina y Manuela Caldeiro Calvo. Las siguientes son Carmen 
Carrilero Vega, Felisa Fustier Giner (1918-1919), Eugenia Díaz González, Jus-
tina García Álvaro, Carmen Pradell Malla, Adriana Sierra Sierra y Petra Vidal 
Piazuelo (1920-1921).

6 Libros de actas de exámenes de la Facultad de Farmacia, 1902-1922. Archivo Histórico de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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En el curso 1917-1918 también estudiaron la asignatura D. César González 
Gómez, D. Cándido Torres González y D. Ramón Portillo Moya-Angeler, poste-
riormente Catedráticos de la Facultad de Farmacia de Madrid.

3.  INCORPORACIÓN DE LA MICROBIOLOGÍA  
A LA LICENCIATURA DE FARMACIA (1930-1944)

Desde 1905, toda la clase farmacéutica, tanto la profesional como la docente, 
como ya hemos comentado, había reclamado insistentemente que la enseñanza 
de la Bacteriología se integrara en los estudios propios de la Licenciatura de Far-
macia. Se exponían múltiples razones que justificaban esta petición. En las pri-
meras décadas de este siglo habían aparecido nuevos productos inmunológicos 
que se habían convertido en recursos terapéuticos insustituibles. Además, en la 
Farmacopea Española se incluía la preparación de sueros y vacunas de aplicación 
a la medicina humana y veterinaria y productos para el serodiagnóstico de gran 
aplicación en los análisis clínicos. Por otra parte, los Farmacéuticos titulares te-
nían que efectuar los análisis clínicos y entre ellos los diagnósticos serológicos. 
Por tanto, para que los farmacéuticos tuvieran el nivel científico adecuado para 
desarrollar sus tareas profesionales, en competencia con los médicos y veterina-
rios, era necesario reformar las enseñanzas.

En 1928, se promulgó un Real Decreto-Ley de 19 de mayo (Gaceta de Ma-
drid de 21 de mayo de 1928), para la reforma de los estudios universitarios. Esta 
normativa tuvo una gran trascendencia en la vida universitaria y para llevarla a 
cabo se tuvieron en cuenta los informes emitidos por las Facultades, para elaborar 
el nuevo plan de estudios. Las Facultades de Farmacia enviaron al Ministerio el 
plan que estimaron conveniente y la de Madrid, además, una propuesta particular 
del profesor Castro y Pascual. En esta última se proponía, dotar nuevas Cátedras 
e introducir nuevas enseñanzas, entre ellas la Microbiología en la Licenciatura 
de Farmacia y una nueva asignatura, Problemas de inmunología aplicados a la 
Farmacia, en los estudios de Doctorado.

El plan de estudios mínimo de las Facultades de Farmacia fue aprobado por una 
Real Orden de 1 de agosto de 1928 (Gaceta de Madrid de 3 de agosto de 1928). 
Unos meses después según la Real Orden de 18 de diciembre de 1928 (Gaceta de 
Madrid de 8 de enero de 1929), la asignatura Microbiología, técnica bacteriológi-
ca y preparación de vacunas y sueros medicinales, se convertía en obligatoria en la 
Facultad de Farmacia de Madrid y debía cursarse en tercer curso. De esta forma, se 
incorporaba la Microbiología al plan de estudios de la Licenciatura de Farmacia.
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La implantación de este nuevo plan de estudios presentaba un problema im-
portante por la falta de locales adecuados para las nuevas enseñanzas, ya que el 
viejo edificio de la calle de la Farmacia se había quedado pequeño. Las clases de 
Microbiología debían de comenzar en el curso 1930-1931, pero para impartir la 
asignatura adecuadamente, era necesario habilitar los locales para el desarrollo 
de las clases teóricas y prácticas. El laboratorio de que se disponía era insuficien-
te incluso para los alumnos de Doctorado y estos se oponían a una enseñanza 
conjunta, con los alumnos de Licenciatura. El problema se trató en el Claustro 
de la Facultad y se acordó pedir al Ministro que la asignatura de Microbiología 
no comenzara en ese curso en la Licenciatura de Farmacia y se retrasara hasta la 
inauguración de las nuevas instalaciones de la Ciudad Universitaria. 

A pesar de estas dificultades, la docencia se siguió impartiendo en la antigua 
Facultad hasta que pudo trasladarse al nuevo edificio en la Ciudad Universitaria, 
en el curso 1944-1945. La demora se debió a diversos motivos, principalmente, 
la inestabilidad de los gobiernos y la falta de recursos económicos. En 1927, el 
rey Alfonso XIII había cedido los terrenos para la creación de la Ciudad Uni-
versitaria con motivo del XXV Aniversario de su coronación (Gaceta de Madrid 
de 17 de mayo de 1927). Las obras de la Facultad de Farmacia comenzaron en 
1930 y el edificio se iba a inaugurar a finales del 36, pero durante la Guerra Civil 
quedó casi destruido. En 1941, se empezó la reconstrucción, siendo inaugurado 
en octubre de 1943.

3.1. Profesorado

En estos cursos, el profesorado constaba del Catedrático, D. Francisco de 
Castro y Pascual, jubilado en 1941, un profesor Auxiliar Numerario, D. Juan 
Bautista Gomis Bardiza, hasta su fallecimiento en 1944, y los siguientes Ayudan-
tes: D. Juan Sánchez Puente (1923-1933), Dña. Conrada Calvo Tejero (1931), 
D. Juan Sanfeliú Sanjaume (1932-1941), D. Eliseo Gastón de Iriarte (1933-
1941), Dña. Mª Jesús Fuentes, D. Antonio Fuentes y D. Ricardo Olalla (1941).

3.2. Enseñanzas

De acuerdo con el nuevo plan de estudios de 1928, en el curso 1929-1930, se 
comenzó a impartir la asignatura Análisis Clínicos, correspondiente a los cursos 
de carácter profesional voluntario, que se dividió en dos partes: Análisis quími-
cos y Bacteriológicos, impartido respectivamente, por los profesores Giral Perei-
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ra y Castro Pascual. En este curso se estudiaban diferentes muestras patológicas 
desde el punto de vista bioquímico y bacteriológico. En el curso 1931-1932, el 
cursillo de Bacteriología lo impartió el Profesor Auxiliar Juan Bautista Gomis 
Bardiza, colaborando el Ayudante de Clases Prácticas Juan Sanfeliu Sanjaume y 
los alumnos de Doctorado Eliseo Gastón de Iriarte y Joaquín González Mateos. 
El número de plazas era de 20 y podían acceder al curso los licenciados y los 
alumnos del último curso. Tenía una duración de dos meses con prácticas de dos 
horas y media, tres días a la semana. También se realizaban visitas a laboratorios 
farmacéuticos.

El programa describe cómo dividían a los alumnos en dos grupos, según tu-
vieran conocimiento de las técnicas bacteriológicas o no. Los primeros, desde el 
principio, trabajaban con las muestras patológicas y los segundos comenzaban 
por los trabajos elementales para luego pasar al estudio de las muestras. En este 
programa se trataban los siguientes temas: manejo del microscopio, observación 
y tinciones, preparación de medios de cultivo, siembras, investigación de mi-
croorganismos en sangre, esputos, pus, exudados y heces, técnicas inmunológi-
cas (fijación del complemento, Meinicke, Kahn, aglutinación), inoculación en 
animales, investigación de microbios en los tejidos y análisis de aguas, conservas 
y leche. Este programa era muy completo porque introducía al alumno no solo 
en el diagnóstico microbiológico sino también en la Microbiología de los ali-
mentos. Este cursillo se siguió impartiendo por el profesor Gomis hasta el curso 
1943-1944, con la salvedad de los años de la guerra.

A pesar de las dificultades, anteriormente reseñadas, la asignatura de Micro-
biología se impartió en la Licenciatura por primera vez, durante el curso 1930-
1931, con 116 alumnos7 y un número muy significativo de mujeres. Los alumnos 
eran calificados mediante tres ejercicios parciales o un examen final oral. 

El nuevo plan de estudios no pudo completarse ya que, tres años más tarde 
quedó anulado (Decreto de 13 de mayo de 1931). En el curso 1931-1932 se im-
plantó un plan provisional (Decreto de 15 de septiembre de 1931), era similar 
al anterior, pero en algunos aspectos representó un retroceso. En este plan la Mi-
crobiología no estaba incluida y las únicas enseñanzas obligatorias que recibían 
los alumnos en esta materia en la Licenciatura eran en Higiene, con prácticas de 

7 Libros de actas de exámenes de la Facultad de Farmacia 1930-1936. Archivo Histórico de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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Bacteriología que se cursaba en la Facultad de Medicina. A los alumnos que ha-
bían aprobado anteriormente, la asignatura en la Licenciatura se les convalidó en 
los estudios de Doctorado, donde se cursaba la Microbiología como asignatura 
voluntaria.

La Junta de la Facultad del 10 de enero de 19318 no estaba de acuerdo con 
este cambio y pidió la incorporación de la asignatura de Microbiología en el 
plan de estudios, independiente de la Higiene pública. Sin embargo, el plan pro-
visional de 1931 siguió en vigor hasta el curso 1934-1935, en el que por Orden 
Ministerial de 12 de septiembre de 1935 (Gaceta de Madrid de 18 de septiembre 
de 1935) se consigue esta vieja aspiración. Por el interés del texto, reproducimos 
algunos párrafos:

“Las Facultades de Farmacia de España se dirigieron al Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes solicitando (...) que la Microbiolo-
gía, técnica bacteriológica y preparación de sueros y vacunas, pasase del 
período de Doctorado al de la Licenciatura, con el título de “Micro-
biología aplicada”(...) Adscribiéndose al cuarto curso, de los estudios 
de la carrera, con carácter obligatorio, para los alumnos que comiencen 
sus estudios en la expresada Facultad en el curso 1936-1937”.

La Microbiología aplicada se estudió, con carácter voluntario, en la Licen-
ciatura durante el curso 1935-1936. Se examinaron cuatro alumnos y las actas 
fueron firmadas por el profesor Castro y Pascual, los días 8 y 22 de junio de 
1936. Desgraciadamente, la Guerra Civil no sólo impidió que se realizara la 
convocatoria de septiembre sino que se cumpliera en el curso siguiente lo dis-
puesto en la normativa anterior.

Terminada la Guerra Civil, en abril de 1939, se reanudaron los estudios. En 
septiembre de ese año sólo hubo exámenes de Doctorado, presentándose 20 
alumnos de Microbiología. La Universidad tenía una gran carencia de profe-
sorado y además había una gran cantidad de jóvenes que habían tenido que in-
terrumpir sus estudios por la guerra por lo que era urgente preparar graduados 
para la sociedad. Por esta razón, se establecieron cursos abreviados para los estu-
dios de Licenciatura, en el curso 1939-40, siguiendo las Órdenes Ministeriales 

8 Anónimo. Memorias y Anuarios de la Universidad Central de Madrid 1913-1931. Archivo 
Histórico, de la Universidad Complutense de Madrid.
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de 19 de octubre y 12 de diciembre de 1939. Ese curso no se examinó ningún 
alumno en la asignatura de Microbiología Aplicada. Sin embargo, en el curso 
1940-1941 se examinaron 58 alumnos y 323, en 1941-1942, normalizándose la 
situación en el curso siguiente con 206 alumnos9. También los alumnos de Doc-
torado solicitaron este tipo de cursillos abreviados, examinándose 25, en marzo 
y 50, en julio de 194010.

El programa, propuesto e impartido por el profesor Gomis, en el curso 1941-
1942, constaba de 57 lecciones siguiendo, en líneas generales, los programas de 
su maestro D. Francisco de Castro. Comienza con temas generales: morfolo-
gía, estructura, nutrición, respiración, reproducción y crecimiento, sensibili-
dad, actividad química, virulencia, metabolitos producidos por los microbios 
y clasificación de las bacterias según Walter-Mígula. Continúa con técnicas 
microbiológicas: cultivo, observación al microscopio, desinfección, inocula-
ciones experimentales y sus aplicaciones. También desarrolla unos temas sobre 
la inmunidad: anticuerpos específicos, anafilaxia, toxinas, fijación de comple-
mento, sueros terapéuticos y vacunas microbianas. Un número importante de 
temas, veinte, se dedicaba al estudio taxonómico de las bacterias productoras 
de enfermedades, clasificándolas en familias, géneros y especies. El programa se 
completaba con el estudio de los hongos, protozoos, infusorios y microbios ul-
tramicroscópicos (virus filtrables), destacando los más importantes, los métodos 
de diagnóstico y prevención. Termina con temas de Microbiología aplicada so-
bre el análisis microbiológico del aire, suelo, agua, medicamentos y alimentos. 
En el último tema trata de un “Resumen histórico-crítico de la Microbiología 
aplicada a las Ciencias Médicas” para inculcar a los alumnos la relación de la 
Microbiología con otras ciencias sanitarias. Los temas de protozoos e infusorios 
se impartieron, posteriormente, en la asignatura de Parasitología Animal que se 
creó con el plan de estudios de 1944 (Decreto de 7 de julio de 1944).

Este curso publicó el libro “Apuntes de Microbiología” que contenía las 25 
primeras lecciones de este programa. Del contenido de este libro se deduce que 

9 Libros de actas de exámenes de la Facultad de Farmacia 1938-1944. Archivo Histórico de la 
Universidad Complutense de Madrid.
10 Libros de actas de exámenes de la Facultad de Farmacia 1940. Archivo Histórico de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.
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era un texto de Microbiología general, destacando su interés por la Microbiolo-
gía industrial, la Inmunología y el estudio detallado de los sueros y vacunas.

En estos años de la postguerra había grandes dificultades para conseguir todo 
tipo de productos lo que se refleja en el Oficio que el profesor Castro y Pascual 
dirigió al Decano el 4 de mayo de 1941. En este le comunica la necesidad de ad-
quirir glicerina bidestilada, para los medios de cultivo y otros trabajos, sin la cual 
era imposible realizar algunas prácticas y que debía adquirirse en el Sindicato 
de Industrias Químicas. Esta preocupación del Catedrático, unos días antes de 
jubilarse, denota la importancia que para él tuvieron las enseñanzas prácticas. 

El Profesor Gomis, como Encargado de Cátedra, firmó su última Acta el 4 
de julio de 1944, falleciendo unos días después. En septiembre de ese año se 
incorporó como Catedrático de Microbiología, D. Lorenzo Vilas López. En el 
curso 1944-1945, las enseñanzas se comenzaron a impartir en la nueva Facultad 
de Farmacia. 

4.  PRIMERAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS:  
TESIS DOCTORALES 

En el siglo XIX, antes de la creación de la Cátedra, ya se habían defendido 
en la Facultad de Farmacia las primeras Tesis Doctorales, relacionadas con la 
Microbiología, que trataban, principalmente, sobre fermentaciones. Era este un 
tema polémico y muy actual ya que hasta 1857 no demostró Pasteur que los 
responsables de las fermentaciones eran los microorganismos (teoría vitalista), 
en contra de la opinión de Liebig que consideraba se debían, exclusivamente, a 
productos químicos (teoría química).

En estos años, se presentaron 20 tesis sobre fermentaciones11, unas trataban de 
aspectos generales y otras trataban temas más aplicados: fermentación alcohólica, 
microorganismos productores de las enfermedades del vino y fermentos lácticos. 
Varios de estos estudios fueron dirigidos por el profesor Rodríguez Carracido, Ca-
tedrático de Química biológica. La primera memoria “De los vinos químicamente 
considerados” fue presentada, en 1853, por Ramón Ayala Sipan que se limitó a 
recopilar las teorías químicas ya que en esos años no eran aceptadas las teorías vita-

11 Tesis Doctorales manuscritas e impresas, 1853-1934. Archivo Histórico de la Universidad 
Complutense de Madrid.
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listas. Fue en 1870, cuando se describe el origen microbiano de las fermentaciones 
en las tesis: “Del vino” por Mariano Verdugo y Bernaldo de Quirós y “Análisis de 
las leches. Medios para reconocer las adulteraciones” de Ricardo Pavón Galino, 
considerándose estas las primeras tesis de Microbiología de las Facultades de Far-
macia. El primer autor expone que en la fermentación alcohólica la proporción de 
alcohol está directamente relacionada con el número de células vivas de levadura. 
El segundo concluye que es un fermento láctico el responsable de las alteraciones 
de la leche. En 1878, Agustín Garriga Mundet en su tesis “Breves consideraciones 
acerca de la composición, análisis y usos de la leche” cita dos especies Vibrio cyano-
genus y V. yanthogenus que producían coloración en la leche alterada.

Otros doctorandos, como Baldomero Martínez Ruiz (1881) y José Canudas 
Bordes (1885), estudiaron las enfermedades de los vinos, describiendo los mi-
croorganismos responsables: Mycoderma vini (flor del vino), Bacillus acidi lattici 
y Micrococcus malolacticus (vinos subidos), Bacillus viscosus vini (vinos ahilados) 
y Mycoderma aceti (vinos agrios) y recomendaban el método de pasteurización 
para prevenir el desarrollo de estos microorganismos.

En 1894, Gabriel López Viola en su “Estudio general de las fermentaciones” 
aporta una descripción de los fermentos totalmente nueva. Designó a los mi-
croorganismos que participaban en la putrefacción como Bacillus proteus vulga-
ris y en la fermentación butírica Bacillus butyricus.

Algunos autores estudiaron las aplicaciones farmacéuticas de estas bebidas 
fermentadas, como Vicente Munita Álvarez (1882), el vino, y Francisco Spa Sa-
larich (1900), la cerveza. 

La primera Tesis Doctoral en la que aparece el término Microbiología es de 
1898, siendo su autor Antonio Eleizegui López, con el título: “La Microbiolo-
gía, su importancia en la química y su trascendencia en las investigaciones analí-
ticas”. Era una tesis muy innovadora, afirmando que las enzimas producidas por 
los microorganismos eran clave para el desarrollo de las fermentaciones y tam-
bién vislumbró el papel tan importante que tienen en los procesos patológicos.

Antes de terminar el siglo XIX se presentaron otras 13 tesis sobre temas sa-
nitarios, 8 de Microbiología Aplicada y 5 de Clínica. Estas tesis, realizadas en 
diversas Instituciones sanitarias, trataban temáticas muy variadas, como análisis 
del agua, aire y conservas de pescado; control de microorganismos: esteriliza-
ción, desinfección y antisépticos; análisis de orina normal y patológica, y estudio 
del bacilo de Koch.
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La incorporación a la Cátedra del profesor Castro y Pascual cambió la orien-
tación de los trabajos e introdujo nuevos temas de investigación. Durante los 
años que la regentó se presentaron 58 Tesis Doctorales, señalando que en to-
dos los cursos, desde 1902 hasta 194412, se presentó alguna tesis, con excepción 
del periodo 1935-1940. Algunas de ellas no se hicieron en el laboratorio de 
la Cátedra por falta de capacidad y medios para tantos doctorandos. La parte 
 experimental la realizaron en diferentes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, 
Santiago de Compostela, Granada y Oviedo) y diversos centros públicos (Hos-
pitales, Laboratorios Municipales, Institutos antituberculosos, Instituto Nacio-
nal de Higiene Alfonso XIII), laboratorios farmacéuticos (Llorente, IBYS) y 
laboratorios clínicos adscritos a Oficinas de Farmacia. Algunos alumnos, como 
Rafael Caffarena Robles, completaron la parte experimental de su tesis doctoral 
en el Instituto Pasteur de París con destacados científicos como Vallery-Pasteur.

En temas de Inmunología se presentaron 17 tesis. Esta inquietud por los estu-
dios inmunológicos estaba de acuerdo con una de las principales tendencias de la 
Microbiología en esa época. El conocimiento de los mecanismos de inmunidad 
y su utilización para combatir las enfermedades infecciosas era objeto de aten-
ción para los farmacéuticos que les interesaba la Microbiología desde el punto 
de vista aplicado, como era la obtención de sueros terapéuticos y vacunas pre-
ventivas. Algunas de estas tesis tratan los aspectos más básicos de la inmunidad 
como, anticuerpos, opsoninas, complemento y fagocitosis. Otras, más aplicadas, 
tratan de reactivos inmunológicos, de la reacción de fijación del complemento, 
reacciones antígeno-anticuerpo (Wasserman, Bordet y Gengou), vacunas bacte-
rianas (tuberculosis), vacunas víricas (rabia, encefalitis), métodos de valoración 
de las vacunas y sueros (antidiftérico antítóxicos).

Varias tesis se ocuparon de temas de Microbiología de los alimentos, 
continuando los estudios sobre las fermentaciones, como el vino, la cerveza 
y la fermentación láctica. Destacamos las tesis de Luis Maiz Eleizegui (1902) 
“Fermentación láctica” en la que describe los métodos de cultivo de Lactobacillus 
lactis y recomienda la pasteurización para la conservación de la leche; Toribio 
Zúñiga Sánchez-Cerrudo (1907), sobre los microorganismos productores de 
kéfir, demostrando que estaban formados por la asociación de Saccharomyces 

12 Tesis Doctorales manuscritas e impresas, 1853-1944. Biblioteca de la Facultad de Farmacia. 
Universidad Complutense de Madrid.
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kefir y Bacillus caucasicus, con fotografías de los cultivos de gran calidad para la 
época y la de Juan Bautista Gomis Bardiza (1913), ya comentada en su biografía, 
titulada: “Estudio de los medicamentos a base de fermentos lácticos” donde los 
recomienda para prevenir las infecciones intestinales.

También, desde el principio, tuvo un gran interés para los farmacéuticos 
las aguas potables, presentándose varias tesis: “Análisis bacteriológico de las 
aguas potables. Investigación especial de algunas especies bacterianas” (1906), 
“Ozono. Su obtención, aplicaciones farmacéuticas en general y en particular 
a la esterilización de aguas potables” (1907), “Algas de agua dulce: reseña de 
algunas especies de Madrid” (1915).

Otros temas de interés sanitario, tenían por objeto mejorar las técnicas de 
identificación y diagnóstico de algunos microorganismos patógenos y el trata-
miento de las enfermedades que producen, tuberculosis, lepra, sífilis, difteria, 
fiebres tifoideas, gonococia y tracoma. La primera de estas tesis, con el título 
“Técnica microbiológica sobre los bacilos de Eberth y Escherich”, por Valeriano 
Fernández Bacorell, alumno de la primera promoción de la asignatura de Doc-
torado, fue presentada en 1903 y publicada en 1911. En ella hizo un estudio 
comparativo de los dos bacilos destacando las dificultades para distinguir ambas 
especies, señalando las diferencias estructurales y sus propiedades bioquímicas. 
En aquella época, eran frecuentes las fiebres tifoideas, siendo primordial iden-
tificar los microorganismos causantes y diferenciarlos de los saprofitos que po-
dían estar en el mismo hábitat. También destacamos, por su interés y actualidad, 
las tesis que se realizaron sobre el bacilo de Koch y la tuberculosis: “Técnica 
bacteriológica del bacilo de Koch” (1912), “La reacción de Bordet y Gengou 
aplicada al diagnóstico de la tuberculosis” (1914), “Contribución al estudio del 
tratamiento de las cistitis tuberculosas por las inyecciones de vapores iodados” 
(1915), “Ensayos de producción de anticuerpos de los bacilos de la tuberculosis 
humana y aviar por medio de las vacunas oleosas” (1926). En aquellos años no 
había ningún tratamiento eficaz para curar esta terrible enfermedad y la vacuna 
para prevenirla, la BCG, había sido probada por primera vez en 1924.

La primera tesis sobre hongos fue presentada por Manuel Rodríguez López-
Neyra de Gorgot en 1904, discípulo de la segunda promoción y Profesor Auxi-
liar de la Facultad de Farmacia. Estudió los hongos patógenos, principalmente 
el género Aspergillus, describió la infección pulmonar, semejante a las lesiones 
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tuberculosas, por lo que se denominaba pseudotuberculosis aspergilar y analizó 
el grupo de riesgo de padecer esta enfermedad, criadores de aves y agricultores.

La difteria y, sobre todo, la forma de prevenirla era una línea de investigación 
por la que el profesor Castro y Pascual se interesó durante varios años. Como 
hemos indicado en su biografía, con este tema realizó su Tesis Doctoral y, años 
después, lo continuó con varias tesis. En esta línea de investigación obtuvo el 
grado de Doctor en Farmacia en España, la primera mujer Zoe Rosinach Pe-
drol, en 1920, con el título: “Bacilos diftéricos y pseudodiftéricos. Crítica de los 
procedimientos empleados para su diferenciación y modificación introducida 
al método de Costa Troisier y Dauvergne”. En las conclusiones señala que estos 
bacilos son dos variedades de la misma especie e indica los mejores medios de 
cultivo para su determinación. En estos años todavía era muy frecuente la dif-
teria por lo que la búsqueda de un método rápido y eficaz para su cultivo era de 
gran utilidad para su diagnóstico. 

Otras tesis relacionadas con la difteria fueron las presentadas por Ramón García 
García (1909), Apolonio López Ciudad (1921), Francisco Torrens Pérez (1926), 
Manuela Caldeiro Calvo, segunda mujer que hizo una tesis en Microbiología 
(1927), Vicente Martínez Piqueras, después Profesor de la Cátedra de Microbio-
logía de la Facultad de Farmacia de Madrid (1931), y Vicente Callao Fabregat, pri-
mer Catedrático de Microbiología de la Facultad de Farmacia de Granada (1934). 
Todas estas tesis respondían a la necesidad que había en aquella época de obtener 
grandes cantidades de toxina para un mayor rendimiento de los preparados tera-
péuticos, por ello, estudiaron las técnicas para mejorar las condiciones de cultivo 
de esta bacteria. En las conclusiones de la tesis de Manuela Caldeiro señala “que el 
bacilo de la difteria presenta cultivos muy ricos en los medios cuya alcalinidad sea 
de pH 7,6”. Mantener este pH en sucesivos días de cultivo, presentaba una gran 
dificultad por lo que uno de los objetivos de la tesis de Vicente Martínez Piqueras 
fue resolver este problema. Con su trabajo experimental llegó a esta conclusión 
“La aireación con atmósfera cargada de CO2 aumenta el desarrollo del microbio y 
la producción de toxina elaborada”. Estos alumnos diseñaron diversos aparatos de 
laboratorio para realizar estos experimentos. 

La primera tesis sobre los denominados “microbios invisibles” o “virus fil-
trables” fue presentada, en 1923, por Eduardo Ricord Puerta con el título “La 
acción del anhídrido etílico sobre el virus rábico procedente de conejos”. La ate-
nuación del virus de la rabia se conseguía después de sesenta horas de inmersión 
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del cerebro de conejo, en este líquido. Obtuvo el virus fijo y comprobó su ate-
nuación en conejos. En 1925 se presenta otra tesis, por Rafael Sánchez Martínez 
sobre el “Bacteriófago D`Herelle” en la que se estudia la especificidad de los 
fagos aislados y diversas técnicas para detectarlos. Se trata de un tema de gran 
actualidad ya que solo unos años antes, en 1917, D`Herelle había descubierto 
los bacteriófagos en las aguas residuales demostrando que lisaban las bacterias.

El estudio de los protozoos estaba incluido en el programa de doctorado por 
lo que se realizaron algunas tesis, como la de Francisco Bustamante Romero 
(1912), titulada “Estudio general de los Hematozoarios endoglobulares y parti-
cular del Piroplasma Canis”. En ella realiza un estudio detallado de este parásito, 
comenzando con una descripción taxonómica situándolo en el Orden Flagela-
dos, prosigue con aspectos experimentales como métodos de cultivo y tinción, 
describiendo con excelentes dibujos la reproducción y las formas que adquiere 
durante su ciclo globular y extraglobular. Concluye con el estudio de la enferme-
dad en los perros, raza más sensible y las especies que actúan como vectores en 
distintas partes del mundo.

Los alumnos en la presentación de sus tesis expresaban el reconocimiento a 
su querido maestro D. Francisco de Castro por sus sabias enseñanzas, extrema 
amabilidad y orientaciones prácticas para llevar a cabo la labor experimental y 
resolución de las dificultades que se presentaban en el laboratorio. La muestra de 
estos agradecimientos queda reflejada en la dedicatoria de la tesis de Francisco 
Bustamante:

“Amigo y maestro muy querido: habiéndome usted iniciado en los 
problemas microbiológicos y en el estudio de los más renombrados 
autores (…) es lógico pretenda rendirle el debido tributo de mi afecto 
y consideración (…) de su bondad conservaré siempre grato recuerdo 
por haberme consentido realizar las experiencias de esta Tesis en el La-
boratorio de Microbiología (…)”.

Después de la jubilación del profesor Castro y Pascual, en 1941 y hasta 1944, 
siendo Encargado de la Cátedra el Profesor Gomis, se presentaron seis tesis so-
bre temas muy diversos13.

13 Libros de actas de Grado de Doctor, 1933-1953. Archivo de la Secretaría de la Facultad de Far-
macia de la Universidad Complutense de Madrid.
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En 1939, Madrid sufrió una epidemia de tifus exantemático que, en 1941, al-
canzó índices elevados. Este tema fue estudiado por Gerardo Clavero del Cam-
po en el Instituto Nacional de Sanidad con la colaboración del doctor Gallardo 
y una Comisión americana y francesa. Confirmaron que el agente etiológico era 
Rickettsia prowazaeki, y prepararon una vacuna muerta. En esa epidemia tam-
bién se aisló la célebre cepa E de Clavero con la cual se podía preparar una vacuna 
viva. Este trabajo tuvo gran prestigio internacional y la cepa fue solicitada para 
elaborar vacunas en otros países. Con estos trabajos Clavero del Campo pre-
sentó su Tesis Doctoral titulada “Experiencias sobre la preparación de vacunas 
anti-tifoexantemáticas”, en 1941. 

Este año, Miguel Comenge Gerpe realizó una tesis sobre la vid y los vinos 
españoles, en el Instituto de Sanidad de Madrid. En ella elaboró un cuadro con 
las 31 variedades españolas de vid y realizó estudios de fermentación y precisó 
los métodos analíticos para evitar los fraudes.

La tesis de Ramón Cullell Reig, presentada en 1942, trata de los bacilos ácido 
alcohol resistentes llamados “de los grifos”. Aisló de los grifos cepas semejantes al 
bacilo de Koch en morfología y cultivo, no así en virulencia, no encontrándolas 
en las fuentes naturales. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha 
destacado el interés de estos microorganismos en las aguas porque pueden ser 
causa de infecciones en personas inmunodeprimidas.

En 1943, se presentaron dos tesis sobre Microbiología del suelo, tema que 
ya formaba parte del primer programa de la asignatura. Una por Lorenzo Vilas 
López, posteriormente Catedrático de Microbiología de Farmacia en Madrid, 
titulada “Las especies y las familias de las plantas superiores, ¿ejercen influencia 
sobre los microbios de su rizosfera?”. De sus resultados destacamos que a pesar 
de la homogeneidad del suelo en la zona de las raíces de cada especie de plantas, 
se detecta distinto número y tipo de microbios lo que pueden tener distintas 
consecuencias químico-agrícolas.

La otra tesis presentada por Benito Regueiro Varela, Catedrático de Micro-
biología de la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela, titulada “Frag-
mentación diastásica de las ligninas”. En este trabajo degradó este compuesto 
por la acción enzimática de los hongos Mucor y Penicillium.

En 1944, Eliseo Gastón de Iriarte Sanchiz, más tarde Catedrático de Micro-
biología de la Facultad de Farmacia de Barcelona, presenta una tesis sobre vacu-
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nación antituberculosa, resultado de catorce años de investigación. Este tema 
de investigación lo inició, en 1930, con su maestro D. Francisco de Castro y lo 
continuó con el Profesor Gregorio Marañón. El objeto de la tesis fue aportar 
algo nuevo en la lucha antituberculosa, por ello estudió la acción inmunizante 
y curativa en cobayas y aplicó el tratamiento en algunos enfermos tuberculosos 
que habían fracasado a las terapias clásicas.

5. CONCLUSIÓN

La primera Cátedra de Microbiología en la Universidad Española se creó en 
1900, en la Facultad de Farmacia de Madrid para los estudios de Doctorado, 
con el nombre de Microbiología, técnica bacteriológica y preparación de sueros 
medicinales. Su primer Catedrático fue D. Francisco de Castro y Pascual que la 
ocupó en 1910 hasta su jubilación en 1941. Tanto la Cátedra como D. Francisco, 
por ser pioneros, merecen un lugar destacado en la historia de la Microbiología 
española. La incorporación de esta nueva Ciencia en el “curriculum farmacéu-
tico” fue un hito ya que supuso, no solo modernizar los conocimientos científi-
cos, sino también ampliar el campo profesional y de investigación a los nuevos 
doctores. Sus enseñanzas se proyectaron a toda España ya que, en estos años, el 
Doctorado sólo se podía cursar en la Universidad Central de Madrid y muchos 
de ellos realizaron la Tesis Doctoral en temas de Microbiología, principalmente 
en fermentaciones, inmunología, y microorganismos patógenos.

Años más tarde, en 1930, estas enseñanzas se integraron en la Licenciatura 
de Farmacia y numerosas promociones de farmacéuticos adquirieron estos co-
nocimientos, beneficiando a la sociedad a través de las diversas modalidades de 
su ejercicio profesional.

Han pasado más de cien años de la creación de esta primera Cátedra, conver-
tida actualmente en Departamento. Durante este largo periodo de tiempo ha 
continuado su actividad docente e investigadora debido al trabajo y dedicación 
de numerosos profesores que, siguiendo el ejemplo de sus maestros, han inculca-
do en sus alumnos el interés por la Microbiología. Destacamos a los profesores, 
continuadores de esta tarea, ya fallecidos, el Profesor Auxiliar D. Juan Bautista 
Gomis Bardiza (1913-1944), el segundo Catedrático, D. Lorenzo Vilas López 
(1944-1975), los Profesores Adjuntos D. Vicente Martínez Piqueras (1945-
1976) y D. Gregorio Fraile Ramos (1953-1971), el tercer Catedrático, D. Eliseo 
Gastón de Iriarte Sanchiz, que se incorporó en 1976 hasta su jubilación en 1980. 
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Por último, en 1982 tomó posesión de esta Cátedra D. César Nombela Cano 
hasta su jubilación en 2017, continuando como emérito, en la actualidad. Que-
remos resaltar la larga trayectoria docente de estos Catedráticos ya que sólo ha 
habido cuatro durante todo el siglo XX.

Las autoras nos sentimos orgullosas de haber pertenecido a este Departa-
mento de gran trayectoria histórica, docente e investigadora. En este capítulo 
hemos descrito las dificultades que, en el inicio del siglo XX, tuvo la implanta-
ción de la Microbiología en España y cómo fue la labor de esta primera Cátedra 
a lo largo de los más de cuarenta años que estuvo instalada en la antigua Facultad 
de Farmacia.

El progreso de la Microbiología en España, en el siglo XX, ha ido paralelo 
a la evolución de esta Ciencia en el mundo, adquiriendo en las últimas déca-
das una personalidad propia y un gran protagonismo científico y social. Los 
microorganismos, objetos de esta disciplina, se han convertido en modelo de 
investigación biológica de otras Ciencias afines, como la Bioquímica, Biotec-
nología, Biología y Genética Molecular, contribuyendo a descifrar las bases 
moleculares de la vida.

Quizás, en el siglo XXI, estemos ante una nueva revolución científica, de-
bido a los trascendentales descubrimientos de las Ciencias biomédicas y solo 
el tiempo pondrá de manifiesto la importancia que en el futuro tendrán para 
nuestras vidas y para toda la sociedad. Esperemos que estos avances redunden en 
beneficio de toda la humanidad y en conseguir un mundo mejor para todos los 
seres vivos.
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Capítulo 6 
LA JUNTA DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS  

E INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  
Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN  

DE LA MICROBIOLOGÍA1

Alfonso V. Carrascosa y Carolina Martín Albaladejo
Grupo de Historia y Documentación  

de las Ciencias Naturales en España
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva

Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)

1. INTRODUCCIÓN

La microbiología es la parte de la biología cuyo objeto de estudio son los mi-
crobios, seres vivos unicelulares sólo visibles al microscopio. Durante la segunda 
mitad del siglo XIX los conocimientos de la naciente disciplina se introducirían 
en España siguiendo tres caminos bien definidos. 

El primer camino de entrada de la microbiología a nuestro país sería la deno-
minada vía médica, contribuyendo así al desarrollo de la denominada medicina 
de laboratorio, que defendía la aplicación del microscopio a la patología y a la 
clínica2. Louis Pasteur (1822-1895) vinculó, desde sus inicios, la microbiología 
a la medicina al interesarse por el estudio de ciertas enfermedades. Pasteur3 des-
cubrió que la causa de la enfermedad conocida con el nombre de pebrina de los 
gusanos de seda (Bombix mori L.) era una infección por el hongo microsporidio 

1 Este estudio ha sido parcialmente financiado por la Secretaría de Estado de Investigación del 
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, a través del proyecto de 
investigación HAR2016-76125-P.
2 Báguena, M.J. (1984a).
3 Vallery Radot, R. (1952).
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Nosema bombycis. Estudios posteriores le llevaron a enunciar la Teoría de las En-
fermedades Infecciosas4.

Por otro lado, los descubrimientos de Pasteur se abrirían paso a través de las 
ciencias de la fermentación, dirigiéndose principalmente al mundo vitivinícola, 
en parte por ser el estudio del vino lo que llevó a Pasteur a descubrir la relación 
entre los microbios y su efecto: la fermentación5.

Fuera del ámbito estrictamente universitario, la institución pública que más 
contribuyó al desarrollo científico español del primer tercio del siglo XX fue la 
Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas ( JAE). Su 
papel como impulsora de la investigación fomentó varias disciplinas de conoci-
miento, apoyando su promoción tanto en laboratorios de ámbito universitario, 
como a través de la creación de nuevos centros de investigación, tarea propia-
mente institucionalizadora que es la que fundamentalmente abordamos en el 
presente estudio en relación a la microbiología. También fue decisiva su inter-
vención en el desarrollo de esta área mediante la concesión de pensiones a alum-
nos para que realizaran su estudios en el extranjero.

El que fuera primer presidente de la JAE, don Santiago Ramón y Cajal, preci-
samente pocos años antes de su muerte, comentaría sobre la investigación cien-
tífica española que:

“…en nuestra prometedora ascensión cultural no todas las discipli-
nas y sus aplicaciones marchan isocrónicamente. En ciertas actividades 
(matemáticas, estudios históricos, histología, ciencias naturales, etc.) 
comenzamos a hombrearnos con los extraños, aunque sin igualarlos 
todavía; pero en otros, verbi gratia, la ingeniería, la zootecnia, la bac-
teriología, la botánica práctica, la astronomía, la química, la física, y 
sobre todo el arte de invención industrial, vamos a la zaga…”6. 

Una de las disciplinas en las que lamenta no esté España más desarrollada 
es precisamente en la bacteriología o microbiología de las bacterias, de la cual 

4 Madigan, M.T; Martinko, J.M.; Dunlap, P.V. y Clark, D.P. (2009).
5 Martínez, M. (2005).
6 Ramón y Cajal, S. (1934). El mundo visto a los ochenta años. Impresiones de un arterioesclerótico. 
Madrid, Librería Beltrán Príncipe.
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él era un experto, ya que Cajal se colegiaría en Madrid como bacteriólogo7, pu-
blicaría sus primeros trabajos científicos en 1885 sobre dicha temática8 y con 
su discípulo Tello escribiría el libro “Manual Técnico de Anatomía Patológica 
(Autopsia-Histología, Patología-Bacteriología)” en 1918, que incluía la des-
cripción de técnicas microbiológicas. Además, Cajal sería el primer director del 
Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII, creado en 1899 que contaba entre 
sus dedicaciones la de la realización de análisis e investigaciones microbianas y 
bacteriológicas, así como la enseñanza práctica de la técnica bacteriológica en 
su relación con la higiene pública y la epidemiología9. A esta institución se le 
dedica el capítulo 3 en la presente obra, que tal vez pueda ser considerada la más 
importante acción institucionalizadora de la entrada de la microbiología por la 
vía médica.

El referido comentario de Cajal sobre la bacteriología tendría también el va-
lor de poder considerarse un balance indirecto de la actividad promotora de la 
JAE sobre la microbiología en general, ya que para ella no fue prioritaria la ins-
titucionalización de dicha disciplina. No obstante, incorporó establecimientos 
donde tal disciplina se practicaba. Así, en 1910, la JAE fundó el Instituto Nacio-
nal de Ciencias Físico-Naturales presidido por Cajal, instituto que incorporó al 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, al Jardín Botánico y a otros centros de 
investigación en marcha. Precisamente en ambas instituciones se dio la circuns-
tancia de llevarse a cabo interesantes estudios relacionados con la microbiología, 
lo cual ha dado pie a que se haya propuesto la tercera vía de entrada de la micro-
biología en nuestro país a través de los naturalistas10.

Comencemos por analizar parte de la actividad en microbiología desarro-
llada en las instituciones que la JAE incorporó, dentro de la denominada vía 
naturalista de introducción de la microbiología. 

7 Fariña, J. (2002).
8 Ramón y Cajal, S. (1885a). El más seguro y sencillo de los métodos de coloración de los micro-
bios. La Crónica Médica 9, 234-7. Ramón y Cajal S. (1885b). Estudio sobre el microbio vírgula 
del cólera y las inoculaciones profilácticas. Zaragoza, Tipografía del Hospicio Provincial.
9 Mosso, M.A. (2000)
10 Carrascosa, A.V. y Martín Albaladejo, C. (2015).
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2.  LA JAE Y LA MICROBIOLOGÍA DE LOS NATURALISTAS  
DEL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), fundado en 1771 por 
Carlos III11, fue desde su origen un centro fundamental en el desarrollo y di-
fusión de muchas disciplinas científicas, no solo por la labor de investigación 
realizada por su personal sino también, por ser un centro con gran dedicación 
docente12. En el caso de la microbiología podemos señalar algunos eventos que 
facilitaron su implantación y posterior desarrollo vinculado a la actividad de na-
turalistas del MNCN.

En 1885, la Sociedad Española de Historia Natural (SEHN), asociación 
estrechamente relacionada con el MNCN, presentó al entonces Ministerio de 
Fomento un conjunto de recomendaciones para la mejora de la enseñanza de 
las Ciencias Naturales, indicaciones que, por supuesto, afectaban al MNCN. 
La primera de estas era que el Museo se independizase de la Universidad Cen-
tral, se crearan estaciones de zoología marítima y se impulsaran expediciones 
científicas, que en el doctorado se llevase a cabo un trabajo de investigación, se 
impartiesen enseñanzas prácticas, y que se cambiase la asignatura de Histología 
–que se cursaba como asignatura de doctorado en la Facultad de Medicina– por 
algunas lecciones de técnica micrográfica donde se describiese el manejo del mi-
croscopio13.

Entre las recomendaciones que se pusieron en marcha y nos atienen, está la 
creación en 1886 de la Estación de Biología Marítima de Santander. Este centro 
pronto realizó una importante inversión en la adquisición de microscopios14 y 
sirvió para introducir en el manejo de las técnicas micrográficas a naturalistas 
como José Madrid, Celso Arévalo, Antonio de Zulueta y Emilio Fernández Ga-
liano. Esta estación también fue utilizada como base para los estudios de muchos 
naturalistas, lo que en sus carreras pudo suponer, finalmente, decidir su dedi-
cación científica y/o docente encaminada hacia la microbiología, precisamente 
como consecuencia de la práctica de la microscopía, entonces imprescindible 
para visibilizar la existencia de los microbios. Dependiente inicialmente de la 

11 Actualmente forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
12 Martín Albaladejo, C. (2014).
13 Baratas, L.A. y Fernández, J. (1992).
14 Baratas, L.A. (1997).
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Universidad de Valladolid, fue la cuarta estación del mundo dedicada a estudios 
científicos marítimos. En 1901 pasó a formar parte del MNCN hasta que en 
1914 la Estación se adscribió al Instituto Español de Oceanografía (IEO)15.

En cuanto a la incorporación de lecciones de técnica micrográfica donde 
se describiese el manejo del microscopio, tal como la SEHN había sugerido en 
1885, esta se produjo en 1900 al crearse el Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, que instauró la asignatura “Técnica Micrográfica e Histología Ve-
getal y Animal” en la licenciatura de ciencias naturales. Entonces el Real Jardín 
Botánico (RJB) formaba parte del MNCN participando también de tareas do-
centes y comprendía las secciones de Herbarios y Cultivos16. En 1903 el RJB 
se separó como centro independiente bajo la dirección de Apolinar Federico 
Gredilla Gauna (1859-1919), catedrático de Organografía y Fisiología Vegetal y 
jefe de la Sección de Cultivos, y un año más tarde construyó un pabellón para la 
enseñanza de la “Técnica Micrográfica e Histología Vegetal y Animal”. 

En 1910, el RJB, ya adscrito a la JAE, decidió crear cuatro secciones: 1. Cul-
tivos; 2. Cultivos Especiales; 3. Algas y Musgos; y 4. Microbiología. A cargo de 
esta última estaba José Madrid Moreno (1863-1936) que, tras diversas desave-
nencias con Gredilla, director del RJB, en relación a sus solicitudes de espacio y 
material para su sección, en el sentido de mejorar la docencia de su asignatura, 
pidió en 1919 a la JAE el traslado al MNCN, algo que Ignacio Bolívar –su en-
tonces director– aprobó.

Por otra parte, en el MNCN, centro de investigación y también de enseñan-
za, se adquirieron microscopios, instrumentos como ya hemos señalado funda-
mentales para la introducción y aceptación de la teoría celular por parte de los 
naturalistas españoles y el posterior nacimiento y desarrollo de la histología animal 
y vegetal17 y que, como veremos, terminarían además por servir de elementos 
fundamentales de introducción a la naciente microbiología. Piezas testigo de 
estas adquisiciones se encuentran hoy día conservadas en la Colección de Instru-
mentos Científicos del MNCN, como son dos de las más antiguas fabricadas en 
el siglo XVIII18. Y es que la microscopía pronto interesó de un modo particular 

15 Dosil, F.J. (2007).
16 Otero, L.E. y López, J.L. (2012).
17 Gomis, A. (1982).
18 González Alcalde, J. y Sáez Dégano, J.A. (2010).
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a importantes naturalistas como José Torrubia (ca. 1700-1762) o Antonio José 
Cavanilles (1745-1804), según han puesto de manifiesto quienes han estudiado 
el nacimiento de la anatomía microscópica en España19.

Estos cambios institucionales propiciaron la entrada de la microbiología vía 
científicos naturalistas del MNCN, a quienes pasamos a continuación a conocer.

2.1. José Madrid Moreno

De la biografía de José Madrid Moreno (1863-1936)20 interesa comentar 
a los efectos de este estudio que se especializó en micrografía e histología en 
la Universidad de Bolonia (Italia), donde obtuvo el título de doctor en Cien-
cias Naturales en 1885, revalidándolo en Madrid en 1888, año en el que fue 
nombrado Ayudante del Laboratorio Histoquímico Provincial. Además estuvo 
pensionado en la Estación Marítima de Santander21, donde probablemente se 
acercaría más a la microbiología. En 1894 fue designado, por el Ayuntamiento 
de Madrid, Profesor encargado del Gabinete Micrográfico Municipal y ascendió 
después a Subjefe del Laboratorio Municipal de Higiene y Jefe de la Sección 
de Bacteriología. En 1903 ganó la Cátedra de Técnica Micrográfica e Histo-
logía Vegetal y Animal de la Sección de Naturales de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central, que desempeñó hasta su jubilación, asignatura que 
contaba con lecciones de microbiología22. En 1920 fue nombrado Jefe de la 
Sección de Microbiología del Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, 
con destino al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Ese mismo año la JAE 
ponía en marcha el Laboratorio de Bacteriología y Serología de la Residencia 
de Estudiantes23, dependiente del Instituto Nacional de Ciencias, que se dedicó 
fundamentalmente a la docencia de prácticas para alumnos de medicina y del 
que hablaremos más adelante. 

19 Terrada, M.L. (1969).
20 Matilla, V. (1987).
21 Baratas, L.A. (1997).
22 Madrid, J. (1921). Elementos de Histología Vegetal y Técnica Micrográfica. Madrid, Librería 
General de Victoriano Suárez.
23 Carrascosa, A.V. (2009b).
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En su “Contribución a la flora bacteriana de las aguas potables de la villa de 
Madrid”24, trabajo realizado en la Sección de Bacteriología del Laboratorio Mu-
nicipal de Higiene de Madrid pero con colaboración de personal del MNCN, 
llevó a cabo un estudio pormenorizado de la contaminación microbiológica de 
las aguas de abastecimiento de la capital de España debida, según el autor, a las 
deficientes instalaciones de canalización que permitían contaminaciones. 

Posteriormente publicó un libro25 en el que abundaba en informar sobre la 
existencia de microbios en las aguas de abastecimiento de Madrid, algunos de los 
cuales eran patógenos pertenecientes al grupo de las bacterias o de los protozoos 
parásitos, subrayando la necesidad de incorporar sistemas de potabilización para 
evitar la diseminación de las enfermedades infecciosas de las cuales el agua era 
vehículo frecuente.

En 1919 Madrid publicó, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Madrid, su “Programa de un curso de Técnica Micrográfica e Histología Vegetal 
y Animal”26, en el que se incluían tanto lecciones sobre técnicas micrográficas, 
como sobre técnicas bacteriológicas o sobre el estudio de otros microbios como 
las algas unicelulares. En 1921 publicó su obra docente más importante, “Ele-
mentos de Histología Vegetal y Técnica Micrográfica”27, en la que daba cuenta 
de características genéricas de los diversos grupos microbianos conocidos hasta 
entonces. 

José Madrid Moreno, estudioso y docente de la microbiología, con estrechas 
vinculaciones con el MNCN, fue probablemente el principal introductor de la 
microbiología en los ambientes naturalistas de España. 

24 Madrid, J. (1905). Contribución a la flora bacteriana de las aguas potables de la villa de Ma-
drid. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Tomo III, Memoria 2ª, 77-164.
25 Madrid, J. (1910). Microbiología de las aguas potables en relación con la higiene pública. Las 
aguas de Madrid. Madrid, Ministerio de la Gobernación.
26 Madrid, J. (1919). Programa de un curso de Técnica Micrográfica e Histología Vegetal y Animal. 
Madrid, Editores Ruiz Hermanos.
27 Madrid, J. (1921). Elementos de Histología Vegetal y Técnica Micrográfica. Madrid, Librería 
General de Victoriano Suárez.
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2.2. Celso Arévalo Carretero

Celso Arévalo (1885-1944) es considerado uno de los pioneros de la ecología 
española, habiendo sido estudiada su figura con gran detalle28. En relación a su 
investigación en microbiología nos interesa destacar que, al igual que José Ma-
drid, fue pensionado para iniciarse en la investigación en la Estación Marítima 
de Santander, donde probablemente tomase contacto con las técnicas micro-
gráficas y el manejo del microscopio. Posteriormente fue profesor de prácticas 
de zoología en la Universidad Central de Madrid. En 1909 ganó el puesto de 
catedrático de instituto en Mahón, dejando así la universidad, donde por aque-
lla época se ganaba menos. En 1912 obtuvo la Cátedra de Historia Natural y 
Fisiología e Higiene en el Instituto Técnico de Valencia. En 1918 se trasladó a 
Madrid, al Instituto Cardenal Cisneros, y más tarde se incorporaría al Museo 
Nacional de Ciencias Naturales como investigador naturalista, donde, dada su 
valía y prestigio, fue nombrado Jefe de Sección de Hidrobiología, a la que trasla-
dó su laboratorio valenciano, con lo cual continuó allí su fructífera tarea investi-
gadora. Celso Arévalo realizó estudios en el estanque del madrileño Parque del 
Retiro sobre el plancton de agua dulce –compuesto tanto de zooplancton (pro-
tozoos) como fitoplancton (algas microscópicas)– en los que estableció con cla-
ridad la relación entre abundancia del microbio dinoflagelado Peridinium spp. 
con la variación de la temperatura ambiente29. 

Ser profesor de enseñanza media le llevó a escribir varios textos generales en 
los que transmitió conocimientos microbiológicos. Así, publicó “Principios de 
Historia Natural”30 para alumnos de bachillerato elemental en el que se refiere 
tanto al microscopio y su empleo, como a los diversos grupos de microbios ob-
servables a través suyo. Tan sólo un año después publicó “Apuntes de higiene”31, 
adaptados al cuestionario oficial del recién estrenado bachillerato elemental, y 
en cuyo texto incluía abundante información sobre la relación microbiología-
salud humana. En sus “Lecciones de biología general”32 incluyó lecciones de mi-

28 Casado, S. (2000). 
29 Arévalo, C. (1923). “Algunas consideraciones sobre la variación temporal de plancton en 
aguas de Madrid”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 23, 94-103.
30 Arévalo, C. (1927). Principios de Historia Natural. Segovia, Tipografía El Adelantado.
31 Arévalo, C. (1928). Apuntes de higiene. Madrid, Imprenta Antonio Marzo.
32 Arévalo, C. (1929). Lecciones de biología general. Segovia, Tipografía El Adelantado.
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crobiología acomodadas al cuestionario oficial vigente del bachillerato univer-
sitario, con mayor grado de detalle que en su obra para bachillerato elemental.

Arévalo fue un naturalista que jugó un papel importante en la introducción 
de la microbiología a través de la enseñanza media, pionero en la ecología mi-
crobiana española, aunque menos destacado que otros en cuanto a aportaciones 
científicas sobre la emergente disciplina.

2.3. Antonio de Zulueta y Escolano 

Este barcelonés (1885-1971) se licenció en Ciencias Naturales en Madrid 
con Premio Extraordinario, doctorándose en 1911 y siendo ese mismo año nom-
brado conservador del MNCN33. También pensionado en la Estación Marítima 
de Santander, y considerado pionero en la genética española, realizó sus estudios 
de postgrado al obtener una beca de la JAE en 1910, estudiando protozoolo-
gía –subdisciplina microbiológica- con el profesor Max Hartmann, del Real 
Instituto de Enfermedades Nerviosas de Berlín. A su vuelta a España Zulueta 
lideraría el Laboratorio de Biología del MNCN, donde enseñaría genética a los 
naturalistas, y terminaría sus estudios sobre la división nuclear o cariocinesis de 
protozoos como Nyctothemus baltarum, parásito de cucarachas34 o Dinenympha 
gracillis, parásito de termitas35 y de la ameba Wasielewskia gruberi36, estudios que 
se cree están en el origen del interés de Zulueta por la genética, pero de eminente 
contenido microbiológico. 

2.4. Emilio Fernández Galiano

Emilio Fernández Galiano (1885-1953) cursó la carrera de Ciencias Natura-
les en Madrid, licenciándose en 1906 con Premio Extraordinario y doctorándose 
en 1909. Dos años después ganó por oposición la plaza de Auxiliar de Zoología 
de la Universidad de Barcelona y, más tarde, la Cátedra de Técnica Micrográfica 

33 Baratas, L.A. y Fernández, J. (1989). 
34 Zulueta, A. (1915a). Sobre la reproducción de Dinenympha gracillis (Leidy). Trabajos del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales, serie Zoológica, 23.
35 Zulueta, A. (1915b). Sobre la estructura y bipartición de Nyctotherus ovalis (Leidy). Trabajos 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, serie Zoológica, 26.
36 Zulueta, A. (1917). Promitosis y sindíeresis. Dos modos de división nuclear en Amebas del 
grupo «Limax». Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, serie Zoológica, 33.
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e Histología Vegetal y Animal que ocupó hasta 1935, en cuya fecha se trasladó 
a Madrid y obtuvo por concurso la misma plaza en la Universidad Central, sus-
tituyendo al recién jubilado José Madrid Moreno, momento a partir del cual se 
vinculó al MNCN37. Tuvo como profesor a Santiago Ramón y Cajal, de quien 
aprendió las novedosas técnicas de impregnación argéntica que luego mejoraría 
y aplicaría al estudio microbiológico de los protozoos38. 

Durante su permanencia en Barcelona realizó frecuentes viajes de amplia-
ción de estudios, trabajando especialmente en temas de biología marina, y visi-
tó, como los anteriores naturalistas, la Estación de Santander39. En 1913 estuvo 
trabajando durante varios meses con el profesor Max Verworn, en el Instituto 
Fisiológico de la Universidad de Bonn, pensionado por la JAE, utilizando como 
material de estudio ejemplares de los protozoos ciliados de los géneros Parame-
cium y Vorticella, o flagelados del género Chilomonas para el estudio de la res-
puesta a agentes químicos diversos, ya que Verworn propugnaba para el avance 
de la entonces nueva disciplina de la fisiología el empleo de organismos unice-
lulares40. Tras su estancia en Bonn, Fernández Galiano redactó una memoria, 
como era preceptivo a los pensionados de la JAE, para dar a conocer el resultado 
de sus investigaciones41. 

Sus estudios microbiológicos se centraron en los protozoos y desarrolló un 
nuevo método inspirado en las técnicas de impregnación argéntica de Cajal en 
191642 que mejoró el estudio de la morfología de los protozoos en general y la de 
los ciliados en particular43. 

37 Fernández-Galiano, D. (1994).
38 González Palencia, A. (1948). Contestación al discurso de ingreso en la Real Academia Española 
del Excmo. Sr. D. Emilio Fernández Galiano “Algunas reflexiones sobre el lenguaje biológico”. Ma-
drid, Real Academia Española.
39 CSIC (1958). Memoria 1952-1954. Tomo I. Madrid, CSIC.
40 Fonfría, J. y Calvo, P. (2013).
41 Fernández Galiano, E. (1915). La quimotaxis de los infusorios. Anales de la Junta para Am-
pliación de Estudios e Investigaciones Científicas 15, 253-282.
42 Fernández Galiano, E. (1916). La acción del nitrato de plata reducido (fijación al urano-for-
mol) sobre algunos protozoos. Treballs de la Societat de Biologia 6, 1-15.
43 Fernández-Galiano, D. (1952).
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También escribió libros para la docencia que incluían conocimientos de 
microbiología44, el más importante de los cuales lo publicó en 1921, “Morfo-
logía y biología de los protozoos”45, primer libro en español sobre el tema, en 
el que además de dar cuenta de los protozoos patógenos por los que entonces 
se interesaba la medicina a través de la parasitología, habla de la sistemática y 
las funciones de nutrición, relación y reproducción de los demás, incluyendo 
los aspectos fisiológicos incluidos en la memoria que redactara para la JAE tras 
su estancia en Bonn. 

Después de la creación del CSIC, en 1939, la actividad científica de Fer-
nández Galiano se redujo, al asumir cargos de gestión en el mismo. Nombrado 
en 1940 Vocal del CSIC, en este año y en el siguiente, fue Subdirector y Jefe 
de la Sección de Citología del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas, 
y luego pasó a Director del Instituto “José de Acosta”, donde, en 1947, creó y 
dirigió el Centro de Investigaciones Zoológicas, siendo además Consejero del 
Patronato “Santiago Ramón y Cajal” y Vicepresidente del mismo46. Será en 
este Instituto “José de Acosta” del CSIC donde la actividad científica en torno 
a la microbiología de algunos naturalistas como Fernández-Galiano continúe 
adelante.

2.5. Ernesto Caballero Bellido

Ernesto Caballero Bellido (1858-1935) nació en Salamanca, ciudad en don-
de estudió la carrera de Ciencias, siendo premio de Química General del curso 
1875-1876. En 1879 obtuvo por oposición la cátedra de Física y Química del 
Instituto de Educación Secundaria de Gijón. A través de contactos que mantuvo 
con Alfredo Truan Luard, el primero en estudiar diatomeas (algas microscópi-
cas) en España, se interesó en este grupo y en las técnicas de estudio micrográfi-
co. En 1881, dejó Gijón para ocupar la cátedra de Física y Química del Instituto 
de Pontevedra, ciudad donde residió hasta su fallecimiento. Su interés por esas 
algas microscópicas no era de tipo biológico sino que el grupo fue el sujeto de sus 

44 Fernández Galiano, E. (1911). Los fundamentos de la biología. Barcelona, Labor. Fernández 
Galiano, E. (1951). Compendio de Biología general. Madrid, Sociedad Anónima Española de 
Traductores y Autores.
45 Fernández Galiano, E. (1921). Morfología y biología de los protozoos. Madrid, Calpe.
46 Memoria CSIC 1952-1954. Tomo I. (Madrid, CSIC. 1958) (Fernández-Galiano, 1955).
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estudios de preparación técnica. Así, entre sus publicaciones destacamos la pri-
mera47 y la titulada “Técnicas de las preparaciones microscópicas sistemáticas”48, 
donde describe la técnica que utiliza para la preparación microscópica de a veces 
centenares de diatomeas para su visionado bajo el microscopio. Su último traba-
jo es publicado en 1927 en el Journal of the Royal Microscopical Society, también 
de carácter técnico49.

2.6. Conclusiones

Las evidencias aportadas permiten admitir como cierta la hipótesis de que la 
microbiología se introdujo en España por una tercera vía distinta a la médica y a 
la agroalimentaria, en la que participaron científicos del MNCN, o relacionados 
con este centro, y que podría denominarse la vía naturalista. La JAE sustentó 
estudios microbiológicos de investigadores pertenecientes a centros que estaban 
bajo su tutela aunque no se creara una clara línea microbiológica con interés 
específico en historia natural de los microorganismos.

3.  LA JAE Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN  
DE LA MICROBIOLOGÍA MÉDICA

Como ya hemos comentado, la naciente disciplina científica de la micro-
biología recibió por parte del mundo médico español una buena acogida, dada 
su utilidad para preservar la salud humana. Por ello, los conocimientos relacio-
nados con la microbiología médica –fundamentalmente enfermedades epidé-
micas y su profilaxis– comenzaron a impartirse ya durante el siglo XIX dentro 
de las asignaturas de Higiene e Higiene Pública de la licenciatura de medicina, 
creándose en 1845 en la Facultad de Medicina de Madrid la primera cátedra 
de higiene de España50. Por otra parte, los conocimientos de microbiología se 
integrarían también en las enseñanzas de higiene impartidas en las cátedras de 
Anatomía Patológica de las Facultades de Medicina –con laboratorios don-

47 Caballero Bellido, E. (1893). La fotomicrografía. La Naturaleza 3, 38-40. 
48 Caballero Bellido, E. (1897). Técnicas de las preparaciones microscópicas sistemáticas. Anales 
Soc. Esp. Hist. Nat., 26,217-240.
49 Caballero Bellido, E. (1927) The technique of mounting diatom and other type slides, Jour-
nal Royal Microscopical Society, 9-28.
50 Báguena, M.J. (1984a).
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de existían microscopios– que incluirían prácticas de bacteriología ya en el 
 siglo XX51. Precisamente estos establecimientos han sido propuestos como los 
primeros en trabajar en microbiología, contribuyendo así al desarrollo de la 
denominada medicina de laboratorio, que defendía la aplicación del micros-
copio a la patología, la clínica, y también a la microbiología52.

Durante el siglo XIX, una buena parte de las publicaciones científicas  escritas 
en español sobre microbiología se llevaron a cabo en revistas del ámbito 
 médico53. Sin embargo, la primera cátedra de microbiología fundada en España 
–incluido el ámbito sanitario– fue la de la Facultad de Farmacia de la Universi-
dad Central en 1900. Aunque su fundación no se llevase a cabo en la Facultad de 
Medicina, sí se hizo dentro del ámbito de la salud humana. Esta cátedra se llamó 
“Microbiología, técnica bacteriológica y preparación de sueros medicinales” y 
en ella fueron probablemente presentadas las primeras tesis doctorales en micro-
biotecnología de alimentos54. A ella se dedica el capítulo 5 de la presente obra. 
Además, algunos médicos a título personal prepararon asignaturas y montaron 
laboratorios privados donde se comenzó la práctica de la entonces denominada 
bacteriología55, lo cual reforzó la introducción de la microbiología en España a 
través de esta vía médica.

También fue un médico, Luis del Río y Lara, ayudante de prácticas de Cajal, 
más tarde catedrático de Histología y Anatomía Patológica de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Cádiz, quien escribió el primer libro en español 
de microbiología, “Elementos de microbiología para uso de estudiantes de me-
dicina y veterinaria” (1898), presentando la microbiología como una disciplina 
científica separada de la anatomía patológica56. Otro importante médico pione-
ro en el desarrollo de la microbiología fue Jaime Ferrán, que dirigiría el Labo-
ratorio Municipal de Barcelona desde su creación en 1864, y publicaría más de 
treinta artículos de microbiología en el último cuarto del siglo XIX, alcanzando 
el máximo número de publicaciones de la especialidad en la época57. Su activi-

51 Nájera, R. (2006).
52 Báguena, M.J. (1984a).
53 Báguena, M.J. (1984b).
54 Mosso, M.A. (2000).
55 Nájera, R. (2006).
56 Báguena, M.J. (1988).
57 Báguena, M.J. (1984b).
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dad en el ámbito de la microbiología llegaría a abordar temas no propiamente 
médicos, como el de la biotecnología enológica58. En la presente obra se le dedi-
ca el capítulo 4.

Fuera de la universidad, y dentro también del ámbito sanitario, destacó la 
creación en 1899 del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología, que 
en 1911 recibió el nombre de Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII59. 
Su primer director sería precisamente el primer presidente de la JAE, Santia-
go Ramón y Cajal, que se colegiaría en 1899 como bacteriólogo60. Ramón y 
Cajal sería el mentor de Gustavo Pittaluga (1876-1956), al que se le considera 
iniciador de los estudios de parasitología clínica, principalmente protozoolo-
gía humana61. Cajal le incorporó al Instituto Nacional de Higiene de Alfon-
so XIII en 1905, primero como Jefe del Servicio de Desinfección, llegando a 
ser en 1907 Jefe de la Sección de Parasitología del mismo. En 1911, obtuvo 
la cátedra de Parasitología y Medicina Tropical de la Universidad Central, y 
escribió importantes obras sobre su especialidad62. En 1915 llegaría a ser el 
primer catedrático de Parasitología y Patología Tropical de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Madrid63. La JAE apoyó su formación y actividad 
docente64 y concedió pensiones a algunos de sus discípulos65. Su labor en la 
tutoría de alumnos pensionados, tanto al ir como al volver de sus destinos, fue 
también una labor importante en pro del desarrollo de la microbiología en 
nuestro país, que a la postre permitiría dar continuidad a la actividad científica 
en microbiología tras el desastre de la Guerra Civil.

Los únicos intentos de creación de nuevas instituciones relacionadas con la 
microbiología por parte de la JAE lo fueron, como a continuación pasamos a 
comentar, precisamente hacia el fomento de la microbiología médica, y tuvo 
relación directa la conocida con su actividad en pro de la creación de nuevos 
laboratorios.

58 Carrascosa, A.V. (2013).
59 Porras, M.I. (1998).
60 Fariña, J. (2002).
61 Bosch-Gonzalez, M.; Baganet, Q.; Sabournit, V.; García, T. y Trujillo, A.M. (2013).
62 Corral-Corral, I. y Quereda, C. (2012).
63 Báguena, M.J. (1984a).
64 Archivo JAE de la Edad de Plata (AJAEP), Expdte. nº JAE/116-449: 21 pp.
65 Rodríguez, E., Ballester, R., Perdiguero, E., Medina, R.M.; Molero, J. (2003).



– 177 –

3.1.  Normativa de la JAE relacionada con la creación  
de nuevos laboratorios

La JAE proponía en su decreto fundacional la creación de nuevos centros de 
investigación66:

“Art. 15. La Junta estudiará el modo de utilizar con el tiempo los 
conocimientos adquiridos por los pensionados, organizando cursos 
especiales para exponer el resultado de sus estudios, dedicando su 
 experiencia a la mejora de la enseñanza y creando Centros de inves-
tigación”.

También se contemplaba la posibilidad de que en esos centros se pudiesen 
difundir los trabajos de investigación realizados por sus pensionados mediante 
cursos, y en el artículo 16 se apuntaba la dotación de fondos a tal fin:

“Art. 16. Procurará la Junta difundir los trabajos de investigación. 
Se crea para ello una caja, llamada de investigaciones científicas, ad-
ministrada por dicha Junta, dotada con subvención consignada en el 
capítulo 10, artículo único, del presupuesto del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes”.

En este empeño se pretendía que los conocimientos adquiridos por los pen-
sionados fuesen difundidos para así ser útiles a la enseñanza mediante la organi-
zación de cursos, y a la investigación mediante la creación de centros. Para ello 
se propuso incluso dotar, cuando fuera necesario, con personal dichos estableci-
mientos y traer profesores extranjeros67:

“Art. 44. Para fomentar los trabajos de investigación, utilizar los 
conocimientos adquiridos por los pensionados, reunir las fuerzas 
dispersas y aprovechar las de algunos Profesores extranjeros creará la 
Junta, cuando disponga de elementos, de acuerdo con el artículo 15 
del Real decreto de referencia, un Centro de ampliación de estudios 

66 Real Decreto Año CCXLVI-Núm. 15, martes 15 de enero de 1907 Tomo I, página 166, Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
67 Real Decreto siendo Ministro de Instrucción Pública Faustino Rodríguez de San Pedro, en 
el que se recoge el Reglamento por el que ha de regirse la Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas, Año CCXLVI-Núm. 173, sábado 22 de junio de 1907, Tomo II, 
p. 1139.



– 178 –

donde predominen los trabajos de Seminario, y Laboratorio, haciendo 
los alumnos su investigación personal. La comisión ejecutiva, formará 
el oportuno proyecto y lo someterá a Junta plena. Aceptado por esta 
se elevará al Ministro para su aprobación definitiva, y recaída esta, se 
le harán también las propuestas para el nombramiento de personal y 
asignación de remuneraciones”.

Por supuesto, el desembolso económico para realizar tales fines estaba previs-
to también en su desarrollo reglamentario:

“Art. 45. La Caja de investigaciones, tendrá por objeto la adquisi-
ción de material para investigación de todas clases, la compra de libros, 
la publicación de trabajos, la instalación de Laboratorio, Seminario y 
Centros análogos y los demás gastos de material de este servicio”.

De esta manera, tras más de una década de su puesta en marcha, en su afán 
promotor e institucionalizador de la actividad científica, la JAE se propuso crear 
nuevos laboratorios de carácter aplicado. Para ello habilitó fondos, tal y como 
consta en su libro de Actas. En la sesión de 20 de abril de 1920, bajo la Presiden-
cia de Cajal, del presupuesto total que para la JAE pensaba invertir el Estado, 
1.219.000 pesetas68, se prevé el destino de una inversión de 100.000 pesetas para 
los nuevos laboratorios: 

“Vista la partida de 100.000 pesetas consignada en los presupues-
tos para la creación de nuevos Laboratorios con destino a aplicaciones 
industriales y para la extensión a provincias de los servicios de carácter 
científico y educativo que a la Junta están encomendados se acordó 
formar cuatro grupos de laboratorios en donde se puedan comenzar 
los estudios y enseñanzas prácticas que guarden relaciones con la agri-
cultura y con las principales industrias”.

En la memoria de la JAE correspondiente a 1921-1922 se hace mención a lo 
realizado respecto a laboratorios en provincias, recogiéndose aquí lo que se con-
sidera como preferente, y los criterios por los cuales seleccionarían las propuestas:

“6. Laboratorios en Provincias. El presupuesto para el año econó-
mico 1920-1921 consignó una partida para la “extensión a provincias 

68 Actas de la JAE 1920, p. 119.
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de los servicios de carácter científico y educativo” encomendados a la 
Junta. A fin de aprovecharla, esta circuló ampliamente un anuncio no-
tificando su proyecto de extender a provincias la obra que realiza en 
Madrid y estudiando actualmente los medios de establecer, por ahora, 
laboratorios de investigaciones científicas enlazadas con las necesida-
des industriales de cada ciudad o región (por ejemplo, creación de la-
boratorios de Química, Ciencias Naturales o Biología aplicadas a la 
Agricultura, Ganadería o Piscicultura, etc.; laboratorios de Química 
para problemas industriales; laboratorios de Bacteriología con aplica-
ción a las industrias lácteas, etc.). Se añadía en el anuncio que la Junta 
daría preferencia a aquellas ciudades donde hubiera surgido, junto a la 
necesidad de su progreso científico, el interés de alguna parte de la opi-
nión hacia esos problemas, y donde ese interés se manifieste en ofreci-
mientos de edificios, subvenciones, material, etc. Con estos elementos 
que una ciudad ofrezca –ya por iniciativa privada, ya por acuerdo de sus 
Corporaciones municipales o provinciales, o Sociedades industriales o 
científicas–, unidos a los recursos que la Junta aportaría, se formaría 
el primer núcleo de laboratorios y se iniciarían los primeros trabajos”.

Agregábase, por último, que para regir estos centros la Junta designaría co-
misiones locales en las que se daría representación a las entidades que aportasen 
recursos y a los centros científicos que pudiesen prestar su colaboración.

La materialización de la propuesta de creación de laboratorios en provincias 
por parte de la JAE se realizó mediante la publicación en prensa escrita de varios 
anuncios publicitarios69 y no tardaron en recibirse propuestas al respecto. Así, y 
como consta en el Libro de Actas de la JAE, en sesión de 25 de febrero de 192170, 
y tras poco más de un mes desde la salida a prensa, ya se habían producido varias 
solicitudes:

“Se dio cuenta del resultado del anuncio publicado en los periódi-
cos para explorar las necesidades de carácter científico sentidas en las 
diferentes regiones españolas así como la cooperación que estuvieran 
dispuestas a prestar al proyecto de la Junta de extender a provincias 

69 “Se dio cuenta de haberse publicado anuncios invitando a las entidades de provincias a ofrecer 
su cooperación para que la Junta cree laboratorios científicos”. Actas de la JAE 1921, p. 178.
70 Memoria JAE 1920-1921 (Madrid, JAE.1922), p. XIV.
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los servicios de cultura implantados en Madrid. A dicho anuncio han 
respondido: 1º La Real Sociedad Económica del País de Santiago de 
Galicia, indicando que cuenta con la cooperación de la Escuela de Ve-
terinaria de aquella ciudad, de la Inspección de Higiene Pecuaria de la 
provincia de La Coruña, del Ingeniero de Montes de la misma, y de 
varios propietarios que están dispuestos a recibir y cuidar ganados, rea-
lizar cultivos y practicar las enseñanzas que se les den; 2º una comisión 
de catedráticos del Instituto de Huesca que expresan la necesidad de 
crear un laboratorio de análisis de tierras y selección de semillas, ofre-
ciendo local y algunos elementos materiales; 3º varios ganaderos de 
Extremadura pidiendo la creación de un Laboratorio de Bacteriología 
para combatir la mortalidad del ganado porcino que llega en aquella 
región a un 30 por ciento; 4º La casa de productos químicos sucesores 
de Cayetano Cavallé ofreciendo su laboratorio para realizar investiga-
ciones de aplicación agrícola e industrial y manifestando que cuenta 
con la cooperación del Instituto de Reus, de la Escuela de Viticultura 
y enología, y de la Estación enológica de la misma ciudad; y 5º La So-
ciedad de Ciencias de Málaga ofreciendo apoyo a la Junta para crear 
allí un Laboratorio de Bacteriología en que se estudien problemas rela-
cionados con la higiene de la ciudad. Vistas las anteriores proposicio-
nes se acordó comenzar el establecimiento de laboratorios científicos 
que se mantengan en contínua correspondencia con los que existen en 
Madrid solicitando al efecto la oportuna autorización del Ministerio 
así como el libramiento de las cincuenta mil pesetas del capítulo 25, 
artículo 2º concepto 8º reservadas para la extensión a provincias de los 
servicios de carácter científico y educativo”.

Alumnos veteranos de los cursos eran nombrados becarios de los mismos 
para realizar tareas de ayudantes de teoría o práctica, figura prevista en la nor-
mativa de la JAE71:

“Art. 15. La Junta estudiará el modo de utilizar con el tiempo los cono-
cimientos adquiridos por los pensionados, organizando cursos  especiales 

71 Real Decreto Año CCXLVI-Núm. 15, martes 15 de enero de 1907. Tomo I, p. 166, Ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
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para exponer el resultado de sus estudios, dedicando su  experiencia a la 
mejora de la enseñanza y creando Centros de investigación”.

A continuación nos referiremos a proyectos concretos de puesta en marcha 
de laboratorios como ejemplos de institucionalización de la microbiología pro-
movidos por la JAE, relacionados directamente con la que hemos denominado 
vía médica de entrada a nuestro país de dicha disciplina.

3.2. El Laboratorio de Bacteriología y Serología de Madrid 

El Laboratorio de Bacteriología y Serología de la Residencia de Estudiantes 
de Madrid (LABACSERMAD) es uno de los dos centros dedicados a la micro-
biología que la JAE puso en marcha en sus 30 años de existencia72. En el Archivo 
de la JAE figura como fecha de su creación el 1 de enero de 1920, y como fecha 
de su fin el 1 de septiembre de 1936. También se recoge en el mismo que el 
LABACSERMAD se incluyó dentro de los Laboratorios de la Residencia de 
Estudiantes, dependientes del Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales. 
Curiosamente, en las Actas de la JAE no hay constancia del acuerdo de su fun-
dación, lo que da a entender que ciertos asuntos no pasaban por sus reuniones.

En términos generales estos laboratorios tenían la doble finalidad docente e 
investigadora prevista en la ley fundacional de la JAE, en conexión con la política 
de pensionados (su selección favoreció destacadamente las estancias de médicos 
en el extranjero) y con particular aplicación a la docencia práctica universitaria73.

De forma indirecta conocemos también el inicio de la andadura de este labo-
ratorio gracias a informaciones publicadas en la época74:

“La Residencia ha tendido desde el comienzo de su fundación a 
facilitar a los estudiantes que la forman enseñanzas que puedan reme-
diar una preparación insuficiente para cursar estudios superiores o que 
complementen las disciplinas que se profesan en la Universidad y otros 
centros oficiales.

72 Carrascosa, A.V. (2009a).
73 Barona, J.L. (2007).
74 Anónimo (1934).
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Así, poco después de la creación de la Residencia, en 1910, pudo 
ofrecer esta en las materias de interés inmediato para los alumnos de 
medicina y ciencias, un grupo de laboratorios donde las prácticas com-
plementarias de los estudios de Facultad y los trabajos de investigación 
eran dirigidos por varios especialistas, que a la solidez de su prepara-
ción unían un cordial impulso que atraía a su enseñanza y la hacía más 
fecunda.

Los primeros laboratorios creados, en el año de 1912 [...]. En 1916 
se crearon dos nuevos laboratorios: el de Fisiología general, dirigido 
por D. Juan Negrín, que más tarde se dedicó por completo a la investi-
gación… Por último, en 1920, y bajo la dirección de D. Paulino Suárez, 
se creó el Laboratorio de Bacteriología y Serología”.

Nótese que se cita explícitamente que el Laboratorio de Fisiología terminaría 
dedicándose exclusivamente a la investigación cosa que, como veremos, no le 
ocurrió al LABACSERMAD.

En la memoria de la JAE de 1920-192175 figura la creación en Madrid del 
Laboratorio de Bacteriología y Serología de la Residencia de Estudiantes en los 
siguientes términos:

“En el Instituto Nacional de Ciencias de Madrid hay ya laborato-
rios funcionando, tales como el de Investigaciones Biológicas (Ins-
tituto Cajal), Físicas, el de Matemáticas; los de Química, Fisiología, 
Anatomía Microscópica y Bacteriología y Serología de la Residencia 
de Estudiantes, habiéndose segregado del de Biológicas a la Residencia 
el de Histología Normal y Patológica”.

En el mismo documento (p. 196) también se da cuenta de que el laborato-
rio empezó a funcionar bajo la dirección del médico Paulino Suárez Suárez, de 
quien hablaremos a continuación, por ser el primero y único director que tuvo el 
laboratorio en sus 16 años de vida.

75 Memoria JAE 1920-1921 (Madrid, JAE.1922).
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3.2.1.  Paulino Suárez, Director del Laboratorio de Bacteriología  
y Serología de Madrid

Paulino Suárez Suárez, médico, hijo del también médico Ramón Suárez, na-
ció en Lugo en 1884. Se licenció en 1908, doctorándose el 11 de enero de 1918 
en Madrid76. Aunque originalmente sus planes eran quedarse en esta ciudad 
para profundizar en sus estudios de higiene e inmunidad, se marchó a Peñarroya 
(Córdoba) cuando obtuvo la plaza de médico de los mineros de esa población. 
Comenzó su relación con la JAE asesorado por su primo Juan López Suárez, mé-
dico también y casado con la hermana del Secretario de la JAE, José Castillejo. 
Paulino Suárez solicitó la consideración de pensionado, sin remuneración, situa-
ción que le fue concedida y le permitió comenzar su formación en el extranjero 
gracias a sus propios ahorros. Durante 1913 y 1914 estudió en la Universidad 
de Estrasburgo y en el laboratorio particular de los doctores Bender y Hobein 
de Munich química, inmunidad, botánica, bacteriología e higiene aplicadas a la 
medicina, y bacteriología y alguna otra asignatura imprescindibles para la prácti-
ca de la medicina, en línea de lo propugnado por la medicina de laboratorio. Sus 
estudios sobre la pelagra con el Profesor Hofmeister le permitirían publicar un 
artículo en la prestigiosa Biochemische Zeitschrift.

En 1915 solicitó pensión económica a la JAE para continuar su formación, 
pensión que le fue concedida para 10 meses77, permaneciendo hasta dos años en 
Berna, gracias a la concesión de una prórroga solicitada con posterioridad78, en 
el Instituto para la Investigación de enfermedades infecciosas de Berna dirigido 
por el Dr. Tomarkin. Con él publicó un segundo artículo sobre la aparición de 
precipitinas y termoprecipitinas en los animales vacunados y en el hombre. So-
licitó, en 1917, el Certificado de Suficiencia por llevar 20 meses pensionado por 
la JAE79. Finalmente le fue concedido dicho certificado para opositar a cátedras 
en turno de auxiliares80.

76 Otero, E. (2007).
77 Real Orden de 19 de noviembre de 1916. Archivo JAE de la Edad de Plata (AJAEP), Expdte. 
nº JAE 140/651.
78 Evaluada por el Dr. Tello, discípulo y colaborador de Cajal, que manifestó sus reservas porque 
entonces no había publicado nada todavía. AJAEP, Expdte. nº JAE 140/651.
79 Nuevamente por el Dr. Tello, el cual manifestó sus reservas en cuanto a capacidad de liderazgo 
de Suárez ya que los estudios y sus publicaciones los hizo con científicos consagrados.
80 AJAEP, Expdte. nº JAE 140/651, 9-10.
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A su regreso a España empezó a vivir en la Residencia de Estudiantes y fue 
nombrado director fundador del Laboratorio de Serología y Bacteriología de 
esta el 1 de enero de 192081. Para desarrollar su labor se relacionó profesional-
mente con el profesor Pittaluga de la Facultad de Medicina de Madrid, médico 
científico experto en parasitología ligado a la JAE y al LABACSERMAD, en 
donde llegó a ser ayudante en Fisiología (1927-1934). Fue también formador de 
pensionados e hizo labores de tutorías con un importante número de alumnos 
de medicina82. El 3 de junio de 1932 fue nombrado director adjunto de la Resi-
dencia de Estudiantes. 

Durante su época de director del Laboratorio de Serología, y por la proxi-
midad en el Edificio Transatlántico con el Laboratorio de Fisiología dirigido 
por Juan Negrín, llegaría a entablar amistad con él y a realizar por su encargo 
tareas diplomáticas en Francia durante la II República, en la época que Negrín 
fue Ministro de Guerra. Paulino Suárez terminaría acompañando al exilio a Ne-
grín tras el inicio de la Guerra Civil. Se trasladó a Oxford, invitado por Alfredo 
Jiménez Fraud83, donde pasó una temporada para marchar después a México y 
finalmente a La Habana, donde sobrevivió haciendo trabajos particulares, y de 
cuya universidad fue profesor. Volvió a Oxford en una ocasión como albacea 
testamentario de Pío del Río-Hortega junto a Severo Ochoa. Regresó a España 
en la década de los 50 sin sufrir represalia alguna. Murió en Saviñao (Lugo) en 
197084.

El profesor Severo Ochoa comentaba sobre los laboratorios ubicados en la 
Residencia, y en relación al que fuera su director85 “…otro de Bacteriología, diri-
gido por D. Paulino Suárez, gran clínico y gran conversador, querido y respetado 
por todos los residentes…”.

81 Memoria JAE 1920-1921 (Madrid, JAE.1922).
82 Memoria JAE 1920-1921 (Madrid, JAE.1922), p. XIV.
83 Pedagogo. Fue secretario de la Junta para Ampliación de Estudios y primer director de la Re-
sidencia de Estudiantes.
84 Otero, E. (2007).
85 Ochoa, S. (1986).
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3.2.2.  Actividad del Laboratorio de Bacteriología  
y Serología de Madrid

Aun cuando la Memoria de la JAE 1920-192186 señale que “Los laboratorios 
que la Junta sostiene multiplican sus publicaciones y crean lazos con laboratorios 
(centros semejantes) en el extranjero”, lo cierto es que el LABACSERMAD no 
destacó precisamente por estas actividades. Más bien la suya fue una labor do-
cente, que propició, como en la misma memoria se indica refiriéndose a los la-
boratorios de la residencia en general que, “...se van formando algunos núcleos de 
actividad científica con orientación moderna y también un ambiente de trabajo, 
respeto y amplitud de intereses culturales que constituye su primordial fuerza edu-
cadora”. La Memoria JAE 1931-193287 dice al respecto que: “…los laboratorios de 
Madrid se ensanchan y obtienen nuevos recursos y que además de sus publicaciones 
[…] preparan sin privilegio ni validez oficial alguna una buena parte del personal 
que ingresa en el profesorado universitario”, haciendo hincapié en la correspon-
diente a 1933-193488 que en algunos laboratorios de la Residencia “...la insisten-
te labor […] aumenta sin cesar la contribución de España a estas ciencias y prepara 
un personal que va ocupando puestos en enseñanza e investigación”.

Se registra89 que los laboratorios de la Residencia “...y biblioteca atraen a 
los estudiantes que desean ejercitarse en el trabajo personal […] Sus conferencias 
públicas dadas por hombres nacionales e internacionales, la están haciendo centro 
de comunicación de difusión del pensamiento moderno”. También el Instituto 
Nacional de Ciencias que la JAE sostenía en Madrid y dentro del cual se 
incluía el LABACSERMAD, junto con el Centro de Estudios Históricos, eran 
considerados por la Junta los núcleos de investigación científica más importantes 
de España, apuntándose que90 “...es urgente conseguir que los jóvenes dotados y con 
formación y vocación, darles medios y retribución para que puedan consagrarse a 
tal actividad” y que se habían hecho otras residencias en España inspiradas en la 
Residencia de Estudiantes de Madrid.

86 Memoria JAE 1920-1921 (Madrid, JAE.1922). Introducción.
87 Memoria JAE 1931-1932 (Madrid, JAE.1933). Introducción.
88 Memoria JAE 1933-1934 (Madrid, JAE.1935). Introducción.
89 Memoria JAE 1922-1923 y 1923-1924 (Madrid, JAE, 1925).
90 Memoria JAE 1928-1929 y 1929-1930 (Madrid, JAE. 1930).
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Como se verá a continuación, el enfoque de las enseñanzas teórico-prácticas 
impartidas fue eminentemente clínico, orientación comprensible ya que la for-
mación del director era esta, y la mayoría de los estudiantes que hicieron el curso 
estudiaban medicina91.

El LABACSERMAD comenzó su funcionamiento en enero de 1920, im-
partiendo un curso práctico de bacteriología y reacciones de inmunidad, con 
especial énfasis en bacterias patógenas e inmunidad clínica. Esta sería su prin-
cipal actividad, llevada a cabo inicialmente por su director pero finalmente 
complementada por cursos dados por algunos pensionados de la JAE, que así 
transmitían los conocimientos adquiridos en sus estancias en el extranjero. Ya en 
este primer curso, pero también en otros posteriores, y probablemente debido 
al pequeño espacio disponible del LABACSERMAD referido en varias memo-
rias92, se hacían dos grupos de alumnos, uno antes y otro después del verano, 
repitiendo en este último algunos alumnos que quisieran ampliar formación y 
repartiéndose los alumnos en días alternos. Lo habitual era tener menos de 30 
alumnos, cifra que se superó el curso 1929-193093, lo que obligó a establecer tres 
turnos. En los segundos turnos, a los alumnos veteranos se les solía enseñar algo 
distinto a morfología y biología de microbios, practicándose aislamientos de pa-
tógenos sobre muestras clínicas reales, como productos patológicos, alimentos 
y aguas, y perfeccionando la práctica en reacciones de inmunidad. El material 
patológico era traído de las clínicas que los alumnos visitaban, siendo tan sólo 
los ya iniciados en cursos anteriores los que desarrollaban los análisis microbio-
lógicos sobre estos materiales, tratando de evitar así la infección de los alumnos 
menos expertos. Los cursos concluían con un estudio teórico-práctico de todo 
lo visto. 

Más de la mitad de los alumnos solían ser residentes94 ya que para la selección 
del alumnado de los cursos dados en los Laboratorios de la Residencia “...se da 
preferencia siempre a los alumnos de la Residencia de Estudiantes. Las plazas 
que restan son ocupadas por alumnos externos”. Alumnos distinguidos del 

91 Memoria JAE 1934 (Madrid, JAE.1935).
92 Memoria JAE 1921 (Madrid, JAE.1922).
93 Memoria JAE 1930-1931 (Madrid, JAE.1932).
94 Memoria JAE 1928-1929 y 1929-1930 (Madrid, JAE. 1930).
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LABACSERMAD serían, entre otros, Francisco Grande Covián95. Y así como de 
otros laboratorios de la Residencia de Estudiantes se conservan en las memorias 
de la JAE los listados, en el LABACSERMAD tales datos habitualmente no se 
registraron, salvo en el curso 1926-1927, que recoge el nombre de tres mujeres96.

Muy pronto, durante el curso 1921-1922, se incluyeron conocimientos de 
bacterias y de protozoos97, siempre considerando los patógenos más importan-
tes desde el punto de vista clínico y epidemiológico, además de por supuesto 
reacciones de inmunidad. Durante el curso 1922-1923, se realizó un estudio 
de morfología y biología de microorganismos patógenos y reacciones de in-
munidad clínica, practicando los alumnos ya orientados análisis de productos 
patológicos y alimentos y aguas y perfeccionamiento de reacciones de inmu-
nidad. En relación al curso 1923-1924, se incorporó el que sería primero de 
sus becarios, Carlos Zozaya Balza, que realizó el que parece primer trabajo de 
investigación en el LABACSERMAD: un estudio del poder complementófilo 
de las bacterias. El tema elegido era algo habitualmente practicado en otros 
laboratorios de la Residencia de Estudiantes como el Laboratorio de Química 
Biológica de López Carracido, en los que también cursaban estudios alumnos 
del LABACSERMAD. Otro estudio de investigación lo realizaría el becario 
Luis Fanjul en el curso 1926-192798, entre la reacción Sigma de Dreyer y demás 
reacciones de diagnóstico de la sífilis. En el curso 1927-1928 Carlos Zozaya dio 
un cursillo de parasitología con material colectado en Hamburgo, donde realizó 
una estancia pensionado por la JAE. Otro alumno, Antonio Darriba, estudió 
la involución del Tripanosoma gambiense en conejillos. En el curso 1928-1929 
nuevamente Carlos Zozaya impartió un curso sobre Protozoos Patógenos, y fue 
becario Rodrigo Sebastián Alfaro, que en el curso posterior99 dio prácticas sobre 
preparación de medios de cultivo y medicion del pH de los mismos. Luis Fanjul 
dio un cursillo sobre Hematologia Normal y Patológica, y Carlos Zozaya sobre 
parasitología, en el que más que probablemente comunicara lo aprendido en su 
estancia como pensionado de la JAE. Los estudios de investigación no produ-
cían publicaciones por tratarse tan sólo de ensayos prácticos docentes.

95 Llavota, R. y Bandrés, J. (2003)
96 Memoria JAE 1926-1927 y 1927-1928 (Madrid, JAE. 1929).
97 Memoria JAE 1921-1922 (Madrid, JAE. 1923).
98 Memoria JAE 1928-1929 y 1929-1930 (Madrid, JAE. 1930).
99 Memoria JAE 1930-1931 (Madrid, JAE.1932).
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En el curso 1931-1932 el becario que prestaba ayuda al profesor fue Fran-
cisco Alonso Burón100, quien en el siguiente estudiaría un curso en el Labora-
torio de Química General101 también de la Residencia. Carlos Zozaya dio en 
esta anualidad uno sobre Protozoos Patógenos, Luis Fanjul, junto con Francisco 
Alonso Burón, dieron un Cursillo Práctico sobre Hematología y Antonio R. 
Darriba ofreció seis lecciones teórico-prácticas sobre helmintología a 32 alum-
nos. Las enseñanzas aumentaban y se diversificaban gracias a que los pensiona-
dos explicaban lo aprendido fuera de España. Del curso 1932-1933 apareció la 
única publicación en la que interviene personal relacionado con los cursos im-
partidos en el LABACSERMAD102. En el estudio se describía la ocurrencia de 
una ingesta de jamón con positivo de Trichinella spiralis, la búsqueda de larvas 
en sangre de enfermos dio negativo por eosinofilia (3 veces) y también negativo 
por el método de Fulleborn. El mismo estudio apareció en otra revista103 en la 
que contaba con mayor detalle el caso y mencionaba que el Dr. Paulino Suárez 
fue requerido por una familia de Madrid que tenía enfermos. En el artículo se 
comentaban los casos de triquinosis y que la inspección de carnes dejaba mucho 
que desear, además de que el jamón estaba crudo. Aunque fue al Dr. Suárez a 
quien se dirigieron, ni él ni nadie del LABACSERMAD publica nada más. El 
estudio fue fundamentalmente hematológico, y se hizo en el laboratorio del Dr. 
Pittaluga, otra evidencia de que el LABACSERMAD tenía una función docen-
te y no de investigación.

3.2.3.  Becarios y profesores del Laboratorio de Bacteriología  
y Serología de Madrid

Además del director, alguno de los alumnos veteranos del curso fueron nom-
brados becarios del mismo, figura esta, como hemos comentado con ante-
rioridad, prevista en la normativa de la JAE. Lo normal fue que los becarios 

100 AJAEP, Expdte. nº JAE/153-34, 19.
101 AJAEP, Expdte. nº JAE/50-23, Ficha.
102 Alonso-Burón, F. y Darriba, A.R. (1933a). Sobre una pequeña epidemia de triquinosis en 
Madrid. Trabajos del Laboratorio de la Cátedra de Parasitología Tropical-Laboratorio Central de 
Investigaciones Clínicas-Consulta Pública de Enfermedades de la Sangre-F. de Medicina de Ma-
drid. Dir. Prof. G. Pittaluga. 12, 25-26.
103 Alonso-Burón, F. y Darriba, A.R. (1933b). Sobre una pequeña epidemia de triquinosis en 
Madrid y algunas consideraciones al problema de Trichinella spiralis en España. Anales de Me-
dicina Interna 2, 717-738.
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 desarrollasen tareas de ayudante de prácticas, aunque algunos de estos realizaron 
también en algún caso tareas docentes, dándose esta circunstancia fundamen-
talmente cuando habían sido pensionados fuera de España y volvían habiendo 
aprendido novedades científicas, tanto teóricas como prácticas. La práctica tota-
lidad de becarios y pensionados eran médicos y muchos de ellos tenían relación 
con el Dr. Pittaluga, famoso parasitólogo y figura destacada y muy considerada 
en la JAE.

3.2.3.1. Carlos Zozaya Balza

El primero de los becarios del LABACSERMAD fue Carlos Zozaya Balza, 
que además llevó a cabo el único trabajo de investigación del laboratorio, consis-
tente en un estudio sobre el poder complementófilo de las bacterias. Fue también 
profesor de parasitología en el Laboratorio dando las clases con material traído 
de Hamburgo, donde había estado pensionado104. Otros datos de su actividad 
en relación con el LABACSERMAD aparecen en su expediente del Archivo 
JAE105. En 1925 escribe al Presidente de la JAE106 solicitando una pensión107. En 
su escrito dice estar trabajando en el Laboratorio de Parasitología y Patología 
Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid con el 
Prof. Pittaluga, y relata haber ido a título personal a París y Munich a perfeccio-
nar idiomas. La pensión la solicita para ir a París, al Instituto Pasteur, a estudiar 
tuberculosis y anaerobios, además de serología a Estrasburgo y Berna. Es eviden-
te, comparando fechas, que antes de solicitar la pensión ha hecho prácticas en 
el curso del LABACSERMAD para poder así aprovechar bien la estancia. En 
1925 le nombran Auxiliar de la Comisión Central Antipalúdica para cooperar 
como alumno médico en la campaña antipalúdica del Ministerio de la Goberna-
ción a través de la Dirección General de Sanidad. José Castillejo, Secretario de 
la JAE108, certifica que Zozaya ha sido Ayudante-Becario del LABACSERMAD 
desde octubre de 1922 hasta octubre de 1925. En otra nueva solicitud de 

104 Memoria JAE 1928-1929 y 1929-1930 (Madrid, JAE. 1931).
105 AJAEP, Expdte. nº JAE/153-34.
106 AJAEP, Expdte. nº JAE/153-34, Documento 2, carta de 23-2-1925.
107 AJAEP, Expdte. nº JAE/153-34, 2.
108 AJAEP, Expdte. nº JAE/153-34, 5 y 17.
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pensión, en julio de 1935109, comenta entre sus méritos el ser Profesor Auxiliar 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid.

3.2.3.2. Luis Fanjul

En el curso 1926-1927 los trabajos teórico-prácticos fueron impartidos por 
Paulino Suárez y el becario Luis Fanjul. Luis Fanjul presentó como estudio de 
investigación, el segundo después del de Zozaya, un trabajo comparativo entre 
la reacción Sigma de Dreyer y las demás reacciones de diagnóstico de la sífilis110.

Se había licenciado en medicina y cirugía en 1927 y en 1930 tenía ya apro-
badas las asignaturas de doctorado111. Este año solicita una pensión de estudios 
a la JAE comunicando en una carta a su presidente que está interesado en las 
investigaciones microbiológicas de parasitología y de hematología a las que se ha 
dedicado durante años, primero como alumno becario en el LABACSERMAD 
de la Residencia de Estudiantes, posteriormente trabajando en el Instituto Na-
cional de Higiene Alfonso XIII y en el Instituto Provincial de Higiene de León, 
así como en la sección de hematología del “Institut für Krebsforschung” de la 
Universidad de Berlín dirigida por el profesor Hans Hirschfeld. Refiere también 
en su solicitud que en los últimos años había trabajado al lado del profesor Pitta-
luga, siendo jefe de trabajos en el Laboratorio de Parasitología y Hematología 
de la Facultad de Medicina de Madrid. Expone así mismo que desea ampliar 
sus estudios con los profesores Borrel de Estrasburgo, Hirschfeld de Berlín y 
Nasgeli de Zürich instruyéndose con estos últimos precisamente en hematolo-
gía de las leucemias. Adjunta en su petición documentos acreditativos de sus 
actividades112, como el certificado de que ha sido alumno-becario de la JAE en 
el LABACSERMAD entre los cursos 1923 a 1928 o el de su trabajo de un año 
(1931-1932) en la Universidad de Viena sobre bacteriología, estancia mediante 
una beca concedida por la Junta de la Ciudad Universitaria propuesta por la 
Facultad de Medicina de Madrid.

En 1936 pidió nuevamente una pensión de estudios para trabajar con el Pro-
fesor Schultz de Berlín y con el Dr. Weil de París. En la carta de solicitud indica, 

109 AJAEP, Expdte. nº JAE/153-34, 19.
110 Memoria JAE 1926-1927 y 1927-1928 (Madrid, JAE. 1929).
111 AJAEP, Expdte. nº JAE/50-23, 1.
112 AJAEP, Expdte. nº JAE/50-23, 3 y 4.
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entre otros datos, que es Director del Laboratorio del Dispensario Médico Esco-
lar de Madrid. En la ficha de su expediente113 consta que estuvo como pensiona-
do en el extranjero en 1936, en Alemania ocho meses para estudiar hematología, 
y también en Francia, figurando además como su profesión la de Director del 
Laboratorio del Dispensario Médico-Escolar de Madrid.

3.2.3.3. Rodrigo Sebastián Alfaro

Se conoce muy poco sobre él. En carta de enero de 1933 firmada por Casti-
llejo114 figura que fue becario del LABACSERMAD desde septiembre de 1928 
hasta abril de 1929, y desde enero de 1930 hasta junio de 1931. No se tiene cons-
tancia ni de sus experiencias en el laboratorio, ni de estancias en el extranjero.

3.2.3.4. Francisco Alonso-Burón

En 1933 solicita una pensión de estudios115 indicando en ella que es beca-
rio del LABACSERMAD y que había sido durante dos años encargado de la 
Sección de Serología del Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas de la 
Facultad de Medicina que dirige el profesor Pittaluga. Con la beca pensaba es-
tudiar grupos sanguíneos con Schiff de Berlín y Hirszfield de Varsovia. Le fue 
concedida la pensión, solicitando más tarde su prórroga para poder terminar 
unos trabajos con el profesor Pittaluga. Publicó varios trabajos sobre serología y 
grupos sanguíneos de hematología116.

3.2.3.5. Antonio R. Darriba

Licenciado en Medicina, en 1928 presenta una solicitud de pensión117 en la 
que indica que tiene sus asignaturas de doctorado aprobadas. En el informe que 
presenta indica que trabajó desde 1926 a 1927 en el laboratorio de histología 
y anatomía patológica del Dr. Gallego, en la Escuela de Veterinaria. También 
menciona haber trabajado con el Dr. Antonio Ruiz-Falcó, en la Sección de Bac-
teriología del Instituto de Higiene Alfonso XIII, desde enero de 1927. Había 

113 AJAEP, Expdte. nº JAE/50-23, Ficha.
114 AJAEP, Expdte. nº JAE/136-396, 1.
115 AJAEP, Expdte. nº JAE/5-217, 1.
116 AJAEP, Expdte. nº JAE/5-217, 2, 3 y 24a.
117 AJAEP, Expdte. nº JAE/125-303, 1.
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hecho un curso de ampliación de estudios en octubre y noviembre de 1927 en la 
Clínica de Enfermedades Infecciosas del Dr. Tapia, en el Hospital del Rey. Otros 
méritos que incluye es el haber trabajado desde diciembre con el Dr. Pittaluga 
estudiando hematología y haber impartido una lección en el curso del Dr. Ruiz-
Falcó de Anatomía Patológica y Bacteriología en la Facultad de Medicina. La 
JAE le concede una pensión en julio de 1928 para ir a formarse a Alemania y 
Polonia. Durante su estancia en el extranjero estudió un curso de Enfermedades 
Tropicales en Hamburgo, que incluía formación en helmintología y entomo-
logía médica, protozoología y bacteriología, con el Dr. Friedrich Fülleborn, en 
el “Institut Für Shiffs und Tropenkrankheiten”, consiguiendo una prórroga de 
nueve meses en parte gracias a carta de recomendación del Dr. Pittaluga, donde 
dice que es uno de sus mejores alumnos. Más adelante volvió a pedir otra pró-
rroga, tras presentar memoria de la actividad del periodo que fue pensionado. 
El propio Dr. Tello, director del Instituto de Higiene Alfonso XIII recomendó 
su vuelta para aplicar los conocimientos que había adquirido, denegándole por 
esta razón la prórroga. Darriba dio cursos en Hamburgo sobre helmintología y 
publicó varios estudios científicos. Cuando finalmente volvió a España, solicitó 
una pensión para estudiar anquilostomiasis en Murcia118.

3.3. El Laboratorio de Bacteriología de Málaga

La primera iniciativa localizada sobre el Laboratorio de Bacteriología de 
Málaga119 (LABACMAL) en el Archivo de la JAE es la que lleva a cabo Francisco 
Peña, farmacéutico militar de Málaga, fechada el 23 de enero de 1921. En ella 
el farmacéutico, que dice ser discípulo y amigo de José Casares120, se ofrece a 
colaborar incondicionalmente en cualquier iniciativa que pueda haber en Málaga 
con respecto a la instalación de laboratorios. Su propuesta no se tuvo en cuenta, 
no sabemos si por falta de proyecto que la avalara. Unos meses más tarde se 
 recepciona la solicitud de montar un Laboratorio de Higiene en Málaga por 
parte de Enrique Laza Herrera, también farmacéutico, pero esta vez acompañada 
de un pensado proyecto.

118 AJAEP, Expdte. nº JAE/125-303, 51.
119 AJAEP, Expdte. nº JAE/162-260, 56 pp.
120 Químico. Elegido Académico en 1911 de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales.
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Enrique Laza, miembro de la Sociedad Malagueña de Ciencias, escribe a Al-
berto Jiménez Fraud, un malagueño que llegará a ser el primer director de la 
Residencia de Estudiantes de la JAE en Madrid, y muy relacionado, por tanto, 
con los círculos de influencia y de poder de dicha institución121. En la carta Laza 
refiere una situación propicia en la Sociedad Malagueña de Ciencias para pro-
mover el laboratorio en Málaga:

“La Sociedad de Ciencias se ha realzado notablemente en el con-
cepto público y en el concepto de las corporaciones políticas y admi-
nistraciones de Málaga. El momento es propicio para intentar algo. 
Este algo puede ser lo siguiente: Reglamentariamente la Sociedad de 
Ciencias puede constituir Secciones; formar una Sección permanente 
de Estudios de o sobre Málaga, o Sección permanente de Estudios Bio-
lógicos –Higiénicos– (no doy con el nombre y pido su ayuda)”.

Enrique Laza da aquí unas claves que refuerzan el futuro papel que tendrá 
la Sociedad Malagueña de Ciencias en todo el asunto, al tiempo que se ofrece 
como futuro secretario del comité local que habrá de formarse, y señala a varias 
personas posibles para poner al frente como vocales o socios con una valía cientí-
fica que él estima suficiente, como son José Rodríguez Spiteri, Leopoldo Werner, 
Manolo Jiménez, Patricio Gutiérrez, y Juan Barroso, entre otros122. Esbozada la 
idea inicial profundiza y concreta la propuesta, de “montar un modesto Labora-
torio de Bacteriología con vistas a los problemas higiénicos de Málaga”.

Continúa su iniciativa con el ofrecimiento de ciertas dependencias de la So-
ciedad, de las cuales manda plano y croquis distributivo y menciona al Ayunta-
miento de la ciudad como potencial colaborador a través de la cesión de un local 
peculiar, la casita del jardinero del Parque, propuesta esta última que no se lleva 
a cabo.

La solicitud de Enrique Laza contenía también aspectos cruciales para el 
establecimiento del laboratorio, tanto los que afectaban al futuro personal, 
como al material, los problemas y temas a estudiar, etc.:

“Personal: Insisto en que no hay el hombre y por consiguiente ha-
bría que traerlo y hacer el Seminario. Si un Suárez, pongo por ejemplo, 

121 Carrascosa, A.V. (2008b).
122 Presidente de la Sociedad Malagueña de Ciencias desde 1913 a 1915.
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viniera aquí durante un año, a mi consignación, tendría a su cargo la 
labor de formación previa de dos o tres jóvenes que siguen mis consejos: 
Modesto, Mañas y Pérez Gascón. Los dos últimos tienen sus carreras 
terminadas, el uno es doctor y el otro licenciado en ciencias Químicas, 
pero ambos afanosos de estudiar. Con ellos podrían estar Mérida y Cas-
tronuño en calidad de tutores o guías. Mérida está ahora muy cerca de 
mí y se brinda para colaborar conmigo en todo. Material: La Sociedad 
podría invertir 700 o 1.000 pesetas en material y yo prestaría el que pu-
diera: aquí no hay problema. Problemas a estudiar: A. Comprobación 
periódica y regular de la pureza o contaminación de las aguas de Mála-
ga, Torremolinos, San Telmo y La Trinidad, las tres de abastecimiento 
público; B. Busca y captura de las cabras portadoras de gérmenes de la 
melitrecia; C. Busca y captura de los o las portadoras de gérmenes de la 
difteria. II Oficina de lucha antituberculosa investigando gratuitamen-
te b. de Koch en los materiales que remitieran los médicos. Trabajos de 
seminario: 1º un curso elemental de microbiología para principiantes. 
2º un curso complementario superior o medio para médicos incipien-
tes. 3º conferencias en Vélez, Ronda y Antequera sobre problemas hi-
giénicos. Tal es a grandes trazos, el esquema general de la obra a intentar 
y si es posible llevarla a término. Quiero lo antes posible conocer su 
opinión y qué le parece añadir o quitar de todo esto”.

Laza propone en las primeras líneas a Paulino Suárez, a quien nos hemos 
referido con anterioridad, sin duda porque conoce la situación del mismo en 
Madrid como responsable del LABACSERMAD, lo cual habla en favor de lo 
inteligente de la propuesta, ya que conoce la influencia que en la JAE tienen los 
apoyos cercanos al poder.

La propuesta de Enrique Laza, que había sido dirigida a Alfredo Jiménez 
Fraud, es contestada directamente por el secretario de la JAE, José Castillejo, 
quien comenta que la propuesta del laboratorio de bacteriología era interesan-
te. Indica la importancia que en la puesta en marcha de la Misión Biológica de 
Galicia ha tenido Cruz Gallastegui, es decir, un hombre al frente de laboratorio, 
precisamente lo que Laza echa en falta en su proyecto. Castillejo le adelanta que 
cuenta con el propio Laza como secretario de la comisión local que se debe for-
mar. Le indica también que lo próximo será nombrar un comité local, resultan-
do interesante el matiz de Castillejo sobre cómo debe llevarse todo lo indicado, 
esforzándose por evitar roces innecesarios con las entidades locales “Claro que 
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no retrocederemos porque un buen señor nos cierre el paso; pero hasta donde sea 
posible, preferimos no herir ni rozar a nadie”.

En una segunda carta, Castillejo subraya los dos fines fundamentales que ha 
de tener cualquier iniciativa que pretenda la formación de nuevos centros:

“...a) servir de un modo directo o indirecto, y siempre dentro del or-
den puramente científico (es decir no de explotación industrial) las ne-
cesidades locales (higiene, industria, agricultura, educación, comercio, 
etc.) resolviendo o ayudando a resolver los problemas que son científi-
cos para el hombre de laboratorio, pero que repercuten en el bienestar 
público cuando pasan a manos del hombre de acción; y b) formar, en la 
función misma, un personal técnico capaz de continuarla, ensancharla 
o llevarla a otras ciudades o regiones”.

Y tal vez con el fin de estimular la continuidad de la propuesta, elogia las 
condiciones que considera importantes para la misma, “Málaga es acaso una de 
las ciudades de España más indicadas para un ensayo de esa naturaleza. La Socie-
dad de Ciencias, quizá la entidad que mejor podría colaborar con la Junta”. Las 
afirmaciones de Castillejo sobre la institución parecen en consonancia con la 
declaración de Enrique Laza al hablar del momento que dicha institución atra-
viesa. Aun cuando no pueda negarse que la relación de Laza con Jiménez Fraud 
pudo influir favorablemente en el establecimiento del laboratorio, la importancia 
de la Sociedad ha de ser considerada como determinante en todas las gestiones.

Castillejo recomienda ciertas pautas de actuación para evitar lentitudes in-
necesarias, entre las que destaca el apoyo de entidades locales que manifiesten 
así un alto grado de interés por el asunto, mediante la indicación de los recursos 
que puedan ofrecer, y la necesidad de un comité local con personas eficaces y 
claramente interesadas, que funcionarán como una delegación de la Junta. Ter-
mina solicitando se indiquen los temas de interés local a estudiar. En su carta se 
manifiesta con claridad el modo de actuar del secretario de la JAE:

“Desea la Junta comenzar con una obra muy modesta, donde no 
haya que arriesgar mucho, que toque la entrada de alguna de las cues-
tiones vitales para la salubridad, la alimentación, el progreso industrial, 
la enseñanza, etc. y que sea suficientemente comprendida y sentida por 
la opinión...No gusta la Junta ni de obras pomposas ni de filigranas bu-
rocráticas. No quisiéramos campañas de prensa, ni discursos ni solem-
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nidades. Me dirijo a Vd. porque conozco su entusiasmo y su prepara-
ción. Diríjase Vd. a su vez a las personas capaces de entender y de sentir. 
Luego, si hace falta para ciertas corporaciones, como el Ayuntamiento, 
podremos enviar oficios o dar la forma que sea indispensable a nuestra 
relación. Ahora lo que interesa es darse cuenta de lo que puede hacerse 
y de quiénes pueden contribuir a hacerlo”.

Enrique Laza, en carta el 22 de julio de 1921, indica haber contactado con el 
Ayuntamiento y haber este propuesto como local un antiguo depósito de mate-
riales de la división hidráulica, seguramente sugerido por el entonces presidente 
de la Sociedad, José Rodríguez Spiteri, quien también era Jefe de Obras Públi-
cas del Ayuntamiento. Además colaborarán con una asignación para material de 
1.500 pesetas. Laza propone un comité local compuesto por socios de la Socie-
dad malagueña: José Rodríguez Spiteri, Patricio Gutiérrez, doctor en Medicina, 
Cesáreo Sanz Egaña, veterinario e Inspector de Higiene Pecuaria, gran conoce-
dor del problema de la cabra malagueña, y Salvador González Anaya, literato y 
exalcalde. Adjunta en su carta los acuerdos tomados por la Sociedad Malagueña 
de Ciencias en Junta General de 7 de julio de 1921. En lo que se refiere al plan 
de trabajo indica:

“1. Estudio periódico y sistemático de las aguas de abastecimiento 
de Málaga […]; 2. Estudio sistemático de los portadores de gérmenes 
de la fiebre de Malta y el de un plan profiláctico para hacer desaparecer 
tan temible endemia de esta parte de la costa mediterránea; 3. Ense-
ñanza de la microbiología hasta constituir un núcleo de investigadores 
capaces de continuar esta clase de estudios y difundir sus enseñanzas, 
base de la higiene moderna, en toda la región”.

Manteniendo temas de desarrollo científico con interés local, ya no incluye el 
de la difteria, ni tampoco el de la tuberculosis.

Se conserva un conjunto documental que viene a ratificar que todo lo reco-
gido en la anterior carta se realiza tanto por parte del Ayuntamiento como de 
la Sociedad. Se hace referencia al inicio de la adquisición de material, concre-
tamente a la Casa Álvarez de Madrid, ubicada todavía hoy en la calle Mayor 
nº 46, con gran parte de lo necesario para la puesta en marcha de un laboratorio 
de bacteriología (material de vidrio, estufas de cultivo, microscopio, etc.).
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El proyecto avanza y, seguramente para que el proceso no se vea interferido 
de ningún modo, se contesta en noviembre de 1921 a Francisco Peña Torres, el 
primero en ofrecerse para la fundación de un laboratorio en Málaga, que la JAE 
no ha recibido notificación de entidad local alguna para llevar a cabo un proyec-
to de esas características.

En diciembre de 1921 Enrique Laza hace constar la llegada a la Sociedad del 
material solicitado, y relata el retraso en los planes debido a que la reforma del 
local destinado por el Ayuntamiento para sede del laboratorio no se ha hecho, 
ya que la JAE no ha indicado cómo debía hacerse. Se vuelve así a la propuesta 
de local de la Sociedad, presentando un nuevo esquema de distribución de las 
estancias. Otro de los problemas que seguía sin revolver era el nombramiento por 
parte de la JAE de la persona que debía ponerse al frente. Castillejo le contesta 
diciéndole que está a su disposición para recibir sugerencias, evidenciando 
que no está pensado en nadie y aclarando que Paulino Suárez no podría ser el 
director, ni acudiría a dar cursos.

A finales de 1922, Castillejo propone a Laza el primer nombre, Gabriel Fe-
rret y Obrador, médico de 43 años, antiguo pensionado de la JAE y entonces 
inspector de sanidad de Toledo. Parece que está formado en bacteriología y 
técnicas afines, y teóricamente capacitado para la actividad científica y docente. 
Laza comunica sus dudas en que sea este la persona adecuada e informa de que 
el Laboratorio Municipal ha convocado una vacante de director del mismo, lo 
que pudiera crear algún conflicto. En este proceso de búsqueda del director del 
futuro Laboratorio de Málaga interviene también el profesor Gustavo Pittaluga, 
médico experto en parasitología, muy bien relacionado con los círculos de influen-
cia de la JAE. Escribe a Castillejo recomendándole para el cargo a un discípulo 
suyo, Salvador Gutiérrez, médico con siete años de experiencia en  parasitología 
desarrollados bajo su supervisión en el Instituto de Higiene Alfonso XIII de 
Madrid, quien pone sus condiciones. Castillejo expone el caso a Enrique Laza y 
se descarta definitivamente la propuesta de Pittaluga, sobre todo sin saber quién 
se encargaría del Laboratorio Municipal.

Los problemas relacionados con las gestiones sobre el local y la persona que 
debiera estar al frente del LABACMAL retrasan su creación, retomándose el 
proyecto una década más tarde. En 1933 Ramón Menéndez Pidal autoriza el 
traslado del material que había sido depositado en la Sociedad Malagueña de 
Ciencias al Hospital Noble de Málaga, a solicitud de Enrique Laza a través de 
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Jiménez Fraud. Subraya Laza que la novedad que le mueve a retomar el asunto 
es que el Ayuntamiento cuenta con el Hospital Noble y que la alcaldía se haría 
cargo de los gastos de remodelación de locales a cambio de análisis clínicos que 
en él se podrían hacer. Laza vuelve a recurrir a Jiménez Fraud para intentar paliar 
el inmovilismo burocrático y centralista de la JAE.

La solicitud de Enrique Laza se envía por carta a quienes componen la comi-
sión ejecutiva de la JAE, señores Menéndez Pidal, Bolívar, Torroja y Casares, con 
fecha de 22 de agosto de 1933, intentando evitar así una reunión de la misma 
dado que es periodo de vacaciones. Casares, catedrático de la Facultad de Farma-
cia de Madrid, contesta indicando que percibe que el uso potencial del material 
no va a ser tal vez el inicial, y que la JAE debe decidir al respecto, y debe ser in-
formada de cómo se van a mantener aspectos tales como los sueldos del personal 
del laboratorio. Esta observación parece suficiente para frenar las gestiones, de 
manera que Laza escribe nuevamente a Jiménez Fraud para pedirle influya en 
la comprensión del interés de que se permita al Hospital Noble hacer los aná-
lisis clínicos a cambio de la mayor implicación económica del Ayuntamiento. 
Continúa justificando Laza que la actividad no interferiría la labor científica del 
laboratorio si se realiza por personal competente autorizado por ambas corpora-
ciones, y que sería idóneo que el Ayuntamiento fuese quien solicitase el traslado 
del material, y no él, pues ellos correrían con los gastos generales del laboratorio 
(luz, calefacción, gas, limpieza, etc.). 

Las gestiones avanzan y, en octubre de 1933, Laza indica a Castillejo que el 
Ayuntamiento aprobó formalizar un acuerdo con la JAE en los términos comen-
tados, señalando a su vez que el Teniente Alcalde Delegado del Hospital solici-
taba la rápida instalación de la microscopía en los locales, debido a un próximo 
congreso médico a celebrar en el Hospital Noble.

El Ayuntamiento certifica por escrito la disponibilidad al reinicio de ges-
tiones y a realizar un esfuerzo económico. En dicho certificado se solicita a la 
JAE el establecimiento del laboratorio en el Hospital Noble, comprometiéndo-
se el Ayuntamiento a darle acceso independiente, indicando que serán a costa 
del municipio los gastos del traslado y conveniente instalación del material, así 
como servidumbres de limpieza, etc., y se habla de que se nombre un delegado 
del Ayuntamiento para que se incorpore al gobierno del mismo, con faculta-
des de ordenación de trabajo, iniciativas, inspección de labor realizada, inde-
pendiente de servicios de análisis del Hospital, que deberán ser ejecutados por 
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profesores afectos al mismo. Se solicita a la JAE organice a sus expensas cursos 
de perfeccionamiento en ciencia bacteriológica o estudios de anatomía patoló-
gica, realizando así función de Seminario Científico. Vuelve a retrasarse el pro-
yecto al solicitar también que el acuerdo sea renovado periódicamente para así 
no comprometer el destino de uso del local, ofreciendo la asignación de gastos 
para fomentar, ampliar y auxiliar la labor del laboratorio en los presupuestos del 
Ayuntamiento. 

Castillejo y Laza continúan ajustando el desarrollo del proyecto, pensando 
en la compatibilidad de las tareas sanitaria y científica del mismo, y planteando 
quién se pondrá al frente. La confianza de la JAE en Laza, y en la Sociedad en 
general, es total.

Enrique Laza aclara que la compatibilidad de la actividad no sería ningún 
problema, indicando que los análisis clínicos los hará un analista del Ayunta-
miento, y que los temas científicos a estudiar serían el de las fiebres paratíficas123, 
tema que finalmente no se trató, como se ha comentado con anterioridad. 
Además, sigue comentando, Enrique Martínez Nevot124 brinda la ayuda del 
Dr. Manzanete, especialista en paratíficas y que contaba con personal preparado 
que podría ir a Málaga subvencionado por la Junta de la cual era Secretario. 
Martínez Nevot, que asistió a las Jornadas médicas para las cuales se había solici-
tado el material de microscopía, apunta que cuando vuelva a Madrid le hablará 
del tema a Castillejo, para ver el medio de coordinar la acción de la JAE y la Junta 
de Investigaciones Sanitarias. Insiste en que el municipio ofrece local y gastos de 
mantenimiento, a cambio de que la corporación pueda usarlo para su servicio 
clínico sometido a la fiscalización que realice la comisión de delegados. La Junta 
y la Sociedad de Ciencias y la Junta de Investigaciones referida, tomarán a su car-
go el problema de investigación de las paratíficas. En octubre de 1933 Castillejo 
le responde que espera que la JAE apruebe todo, tratando a Laza de director del 
Laboratorio, por lo que se podría inferir que el problema de la persona termina 
cuando Enrique Laza es designado director científico del mismo. Pero tal vez no 

123 El tema de las fiebres paratíficas era considerado como muy interesante por el Dr. Martínez 
Nevot, entonces secretario de la Junta Permanente de Investigaciones Sanitarias presidida por el 
Dr. Tello, científico de gran relevancia en la JAE, discípulo de Cajal y experto en tuberculosis. 
En la propuesta de proyecto de 1921, Mr. Pettit, del Instituto Pasteur, apuntó también el interés 
del estudio de las fiebres de malta y las paratíficas.
124 Médico y socio de la Asociación Malagueña de Ciencias.
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fuera así y Enrique Laza ocupase un cargo de gestión. Lo cierto es que en esta 
segunda fase de negociación el tema del experto científico con autoridad en la 
zona se obvia, probablemente por el recuerdo de que en la primera fase fue cru-
cial para que se detuviera todo el proceso.

Castillejo, tras recibir noticia de que el Ayuntamiento ha decidido la ejecu-
ción de todos los acuerdos, solicita a Enrique Laza acepte la oferta de hombre de 
la JAE para asumir la responsabilidad del Laboratorio. En una carta fechada el 
24 de noviembre de 1933 Laza dice textualmente: “Puede contar siempre con mi 
modesta colaboración agradecido de la confianza que me dispensan”.

El Ayuntamiento de Málaga vuelve a dirigirse a la JAE125 solicitando el esta-
blecimiento del laboratorio en el Hospital Noble y proponiendo sea nombrada 
una junta directiva formada por una persona del laboratorio, otra de la JAE y 
otra de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Por fin, el 13 de diciembre de 1933 
la JAE crea el Laboratorio de Bacteriología de Málaga, en las condiciones co-
mentadas con anterioridad, nombrando a Enrique Laza delegado de la JAE en el 
mismo, aclarando que corresponde a ella nombrar al personal que daría cursos 
sobre bacteriología y anatomía patológica.

Más adelante, en carta cuyo membrete incluye “JAE-Laboratorio de Bacterio-
logía en el Hospital Municipal “Noble”-Málaga”, se recoge la Comisión Direc-
tiva del laboratorio, presidida por Laza, representante de la JAE, José González 
Salas por el Ayuntamiento y Enrique Martínez Nevot por parte de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias, mencionándose la donación de 1.000 pesetas por parte 
de Laza, sin interés alguno, y terminando con los siguientes acuerdos:

“1. Designar el local de la Sociedad Malagueña de Ciencias para cele-
brar las reuniones de la Comisión y conservar su archivo.

2. Dar cuenta a los organismos representados de la constitución de esta 
Comisión Directiva y de los acuerdos adoptados.

3. Formalizar un inventario, por triplicado, para ser remitido a dichos 
organismos.

4. Rogar, cuando proceda, a la JAE, nuevos envíos de material y la 
designación del personal encargado de la labor investigadora, y

125 Solicitud por parte de Narciso Pérez Texeira, alcalde.
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5. Abrir un libro de Actas, donde se traslade literalmente la presente, 
que corresponde a la primera sesión celebrada”.

3.4. Conclusiones

La microbiología médica que promocionó la JAE queda reflejada en dos 
laboratorios con muy diferente orientación, el Laboratorio de Bacteriología y 
Serología de la Residencia de Estudiantes de Madrid y el Laboratorio de Bacte-
riología de Málaga. El primero, a pesar de no ser un centro de investigación, pro-
pició la propagación de la medicina de laboratorio y la formación de estudiantes 
de medicina en esta área. La microbiología tuvo en los cursos que se impartieron 
en este laboratorio un decidido apoyo gracias a la dedicación de muchos de los 
pensionados de la JAE que compartieron con otros los conocimientos adqui-
ridos en su formación en centros extranjeros de gran prestigio científico. En el 
caso del Laboratorio de Bacteriología de Málaga, encontró muchas dificultades 
para su puesta en marcha por su principal impulsor, el farmacéutico Enrique 
Laza Herrera, y la Sociedad Malagueña de Ciencias. Sin duda alguna, el empeño 
de algunos malagueños por promocionar la ciencia aplicada a problemas locales 
fue determinante, aunque acabase orientándose al servicio hospitalario.

4.  LA JAE Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
MICROBIOLOGÍA AGROALIMENTARIA

El hecho de que Pasteur descubriera los microbios estudiando alimentos fer-
mentados como el vino resultó determinante para que la incipiente microbio-
logía se aplicase y difundiese en el ámbito agroalimentario español126. Si bien el 
control de microbios patógenos transmitidos por los alimentos fue competencia 
de instalaciones médicas o municipales, el estudio de los microbios producto-
res de alimentos fermentados se desarrolló más bien en laboratorios que fueron 
apareciendo en establecimientos como la estación enológica de Villafranca del 
Penedés127. La microbiología agrícola se impartió como asignatura en las escue-
las de ingenieros agrónomos, llegando a ser uno de ellos, Juan Marcilla, el presi-
dente fundador de la Sociedad Española de Microbiología128. El desinterés del 

126 Martínez, F.J. (2002).
127 Giralt, E. (1990).
128 Carrascosa, A.V. (2008a).
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ámbito sanitario por la microbiología biotecnológica agroalimentaria sólo 
encontró pequeñas excepciones, como la Cátedra de Microbiología de la Fa-
cultad de Farmacia129. La JAE no contribuyó a corregir esa tendencia como a 
continuación vamos a poder comprobar.

4.1.  El Laboratorio de Madrid de Bacteriología Aplicada  
a la Industria Láctea 

En el acta de la sesión de 20 de abril de 1920130 se menciona un futuro labora-
torio de bacteriología vinculado al Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII:

“Estos grupos de Laboratorios serán uno de Anatomía Microscópi-
ca y Fisología general, […] y otro de Bacteriología, especialmente con 
aplicación a los fermentos lácticos y a las industrias de mantequería y 
quesería que dirigirá Don Manuel Corrales Vicente. A este laborato-
rio quedará por ahora agregado don Julio Blanco que realiza trabajos 
de tuberculosis en el Instituto Alfonso XIII. Estos nuevos laboratorios 
quedan incorporados al Instituto Nacional de Ciencias y se instalarán 
por ahora en el Pabellón de Laboratorios de la Residencia, los de quí-
mica... El Laboratorio de Bacteriología se instalará por ahora en el local 
cedido para este fin en el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII. 
La junta determinará en acuerdos posteriores la forma en que ha de 
llevar a provincias los servicios que le están confiados”.

La ubicación del laboratorio en el Instituto de Higiene Alfonso XIII habla 
de las buenas relaciones de la JAE con dicho laboratorio. Recordemos que fue 
Cajal su primer director antes de asumir la presidencia de la JAE. Manuel Co-
rrales Vicente aparece como director de un laboratorio que se desea se inicie en 
el importante establecimiento microbiológico sanitario del Instituto Nacional 
de Higiene Alfonso XIII131, origen del actual Instituto Carlos III. Aunque en 
las Memorias de la JAE, desde 1920 a 1934, no recogen actividad alguna de 
dicho laboratorio, por lo que podemos deducir que posiblemente no se llegó a 
crear, ni como centro de investigación ni de formación, al menos en instalacio-

129 Mosso, M.A. (2000).
130 Actas de la JAE 1920, p. 119.
131 Porras, M.I. (1998).
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nes promovidas por la JAE, sí sabemos quién estuvo detrás de esta interesante 
iniciativa, el farmacéutico Manuel Corrales Vicente, y cómo se gestó la idea de 
crear el Laboratorio de Bacteriología Aplicada a la Industria Láctea de Madrid 
(LABACAIL).

4.1.1. Manuel Corrales Vicente

En el Expediente JAE/38-630 del Archivo JAE de la Edad de Plata aparece 
la formación y el Curriculum Vitae de Manuel Corrales Vicente. En su ficha132 
consta que estaba domiciliado en Madrid y Trujillo, y que era doctor en Farma-
cia. Figura también su cargo, el de Director del Laboratorio de Bacteriología 
Aplicada a la Industria Láctea, información coincidente con la referencia en las 
Actas de la JAE que hemos comentado con anterioridad.

Corrales Vicente solicitó a la JAE, en febrero de 1916133, ser pensionado para 
ampliación de estudios en el extranjero para estudiar sueros y vacunas bacte-
rianas; tenía 33 años y siendo doctor sin graduar en Farmacia. Ya entonces se 
percibe su madurez científica al plantear cosas como que la terapéutica y la far-
macología están orientadas a estos medicamentos, y que por tanto urge:

“…al farmacéutico ponerse en condición de poderlos preparar con 
arreglo a las exigencias de la ciencia actual… La eficacia de unos y el 
potencial de unidades inmunizantes de otros están íntimamente liga-
dos a detalles de la técnica que a su vez son deducidos de concepciones 
científicas en que se funda la preparación. Unos y otros sólo podrán 
aprenderse con un trabajo y una práctica constante, cosa que sólo es 
posible en los laboratorios del extranjero, por su intensa labor y facili-
dades para el trabajo”.

Este fue el primer planteamiento de su solicitud, probablemente derivado de 
su aprendizaje biosanitario en farmacia.

De lo que no debe caber duda es de la vocación y determinación que Manuel 
Corrales Vicente tuvo para la investigación científica. Con la misma carta134 ad-
junta un documento en el que comenta haber cursado en la Facultad de Farmacia 

132 AJAEP, Expdte. JAE/38-630, Ficha.
133 AJAEP, Expdte. JAE/38-630, nº 1.
134 AJAEP, Expdte. JAE/38-630: nº 1.
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de la Universidad Central la asignatura de bacteriología135, habiendo obtenido la 
calificación de sobresaliente según consta en su expediente. Además, refiere lle-
var 18 meses empleado en el Laboratorio Municipal de Madrid, siendo Profesor 
Agregado de la Sección de Bacteriología de Aguas y Alimentos de dicho centro, 
donde se dedica al aislamiento e identificación de gérmenes, en especial de los 
grupos tífico y coli, manejando técnicas tanto microbiológicas como inmuno-
lógicas, pero en donde no se realiza lo que él desea, la investigación científica. 
Por todo ello comenta tener presionado su ánimo, de tal modo, que solicita una 
pensión para el extranjero, creyendo que la utilidad que su trabajo aporta a la 
sociedad se verá incrementada con sus estudios y ampliación en el extranjero, 
con lo que vería compensados los sacrificios que se imponga actualmente. Ter-
mina poniéndose a disposición de la JAE para aclaraciones o examen si lo creen 
oportuno.

Es interesante hacer notar cómo llega Manuel Corrales Vicente a proponer 
lo que probablemente pudiera haber sido el primer laboratorio de investigación 
científica en productos lácteos de España. En carta al Presidente de la JAE, 
escrita desde Trujillo el 5 de enero de 1917, comenta haber recibido la pensión 
a condición propuesta por Castillejo, Secretario de la JAE, de que amplíe su for-
mación en el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII136. Por ello se incorpo-
ró primero a la Sección de Epidemiología que dirigía Francisco Tello, discípulo 
de Cajal, con el que estudió gérmenes patógenos, así como métodos de suero 
diagnóstico aplicados al conocimiento e identificación de las bacterias, y en la 
Sección de Sueroterapia, dirigida por José Motriz Riesgo, sobre preparación y 
valoración de suero antidiftérico. Al terminar esta etapa comenta haber recibido 
de Tello el ofrecimiento de seguir estudiando bajo su supervisión, pero esta vez 
sobre algún tema que en España no estuviese del todo estudiado, y que fuera de 
utilidad, eligiendo Corrales la fermentación de las industrias derivadas de la le-
che y las levaduras seleccionadas para la fabricación de vinos. Para entonces Juan 
Marcilla había comenzado a escribir su libro “Vinificación en países cálidos”137 
que constituye un hito en el desarrollo de la microbiotecnología vínica que tanto 
se dedicaría a desarrollar posteriormente este personaje. Comenta no haber 

135 Báguena, M.J. (1988).
136 AJAEP, Expdte. JAE/38-630: nº 2.
137 Marcilla, J. (1922). Vinificación en países cálidos. Madrid, Espasa Calpe.
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seguido mucho tiempo estudiando este trabajo por las obligaciones familiares 
de montar un laboratorio en Trujillo con su padre y hermano, donde viven siendo 
también farmacéuticos, un laboratorio químico-bacteriológico donde pudiesen 
resolverse los problemas de la higiene y de la clínica, dado que en la región no 
hay institución similar. Debido al montaje de este laboratorio y al no poder por 
todo ello utilizar la pensión en 1916, pide le sea concedido disfrutarla en 1917 
para hacer los estudios de preparación de sueros y vacunas y de microbios para 
fermentaciones, que quería realizar en el Instituto Pasteur de París.

En carta firmada el 14 de agosto de 1918 por el Dr. Pettit, que fue tutor de un 
buen número de pensionados de la JAE que recalaron en el Instituto Pasteur de 
París (Carrascosa, 2009b), se da cuenta de la seriedad del trabajo del pensionado, 
y de la confianza que se puede depositar en él, debido al trabajo desarrollado, 
que primero estudia patógenos de interés clínico, concretamente las espiroque-
tas icterohemorrágicas, y posteriormente realiza con el Dr. Maizé estudios sobre 
la microbiología aplicada a las industrias lácteas138. Debió ser en este momento 
cuando se decidió a montar a la vuelta a España algo similar, siendo como era y 
es una importante productora de quesos, etc.

La propia administración de la JAE139 da cuenta de que ha pensionado a 
Manuel Corrales Vicente para trabajar un año, de 1919 a 1920, en fermentos 
lácticos bajo el doble aspecto científico e industrial, y que de regreso el beca-
do desea proseguir sus investigaciones. No contando la JAE con laboratorios 
adecuados, ella solicita al Director del Instituto Higiene Alfonso XIII le dejen 
hacer a Manuel Corrales Vicente dichas investigaciones allí, y ruega que pon-
gan a su disposición los elementos, con fecha de 31 de enero de 1920. Tal vez 
porque empezó aquí a estudiar ese tipo de problemas, o porque se pensaba en 
la JAE en dar una salida a su solicitud para montar otro laboratorio, el director 
del Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII, Francisco Murillo, en carta 
de 6 de febrero de 1920, comunica que ha ordenado se le den al expensionado 
Manuel Corrales todas las facilidades en ese Instituto para que pueda conti-
nuar sus estudios140. 

138 Memoria JAE 1920-1921 (Madrid, JAE. 1922). p. XIV.
139 AJAEP, Expdte. JAE/38-630. Ficha.
140 AJAEP, Expdte. JAE/38-630: nº 2.
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4.2.  Proyecto del Laboratorio de Bacteriología Aplicada  
en Extremadura

Manuel Corrales Vicente, que se había especializado a altísimo nivel cien-
tífico internacional sobre el empleo de fermentos lácticos, más que probable-
mente conocedor de la intención de la JAE de extender a provincias labora-
torios, terminó presentando a la misma una solicitud. Muy posiblemente el 
LABACAIL no consiguió ser funcional, aunque en el Instituto Nacional de 
Higiene se interesase por la temática relacionada con los alimentos. También 
es posible que la puesta en marcha del LABACSERMAD disuadiera a Co-
rrales de insistir en que se facilitara el desarrollo de uno nuevo. El caso es que 
propone a la JAE un proyecto titulado “Proyecto de creación de un laboratorio 
en la Asociación General de Ganaderos, para el estudio de los problemas relacio-
nados con la industria de la leche”141. Comienza exponiendo que la Asociación 
General de Ganaderos le encargó el estudio de los problemas bacteriológicos 
relacionados con las industrias lácteas. No obstante, sigue informando, ne-
cesidades inherentes a la organización de dicho centro, junto con la falta de 
elementos de trabajo, convierten su labor en un tanto estéril e inútil para la 
Asociación.

Por ello propone que la Asociación monte un laboratorio para poder 
 continuar su labor. La idea de plasmar la propuesta la comenta en persona 
al Marqués de la Frontera, Francisco Martín Bertrán de Lis (1874-1940), 
 Diputado a Cortes por Badajoz desde 1914 a 1927, y probablemente uno 
de los más importantes regionalistas extremeños de la época, que abogó por 
la regeneración de Extremadura142. El Marqués le anima a crear el laboratorio 
y proponérselo así a la Asociación; le recomienda preparar una memoria 
de creación del laboratorio en la que se incluyeran las razones de crearlo y 
 establecerlo, por estimar que existe unanimidad perfecta en esa corporación al 
apreciar esas cuestiones.

141 AJAEP, Expdte. JAE/38-630, Sección Trabajos.
142 Carta dirigida el 7 de diciembre de 1918 al presidente de la diputación provincial de Bada-
joz, en: “La Encuesta Regional de 1918 en Extremadura”, http://encuesta1918.lablogosfera.com/
blog/1918/12/07/marques-de-la-frontera/, Grupo investigador Historia del Tiempo Presente, 
Fernando Sánchez Marroyo, Juan García Pérez y Juan Sánchez González.
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En el mencionado documento, y tras los prolegómenos, se pasa a describir 
la instalación y organización del laboratorio. Comienza por comentar la ade-
cuación a los fines que se pretenden, siendo estos los del estudio de industrias 
de la leche:

“…y más concretamente: 1º a estudiar los accidentes de fabrica-
ción y dictar métodos que permitan evitarlos o reducirlos al límite 
mínimo posible; 2º al estudio experimental de fermentos lácticos del 
país y de los quesos tipo nacional, con objeto de llegar a sustituir en 
ambas industrias los métodos empíricos actuales por otros científicos 
modernos”.

No puede por menos de reconocerse que el planteamiento, recogido con 
posterioridad en los Planes Nacionales de Investigación Científica en Tecno-
logía de los Alimentos desde la década de los 80, apoyando el estudio de la 
microbiota patógena y autóctona de los productos lácteos españoles, es acer-
tado y de enorme interés. Continúa el planteamiento científico de la exposi-
ción considerando que los problemas en las industrias lácteas son de dos tipos, 
químicos y microbiológicos, y que por lo tanto ambos deberán ser contempla-
dos, planteando la necesidad futura de personal técnico formado en ambos 
ámbitos.

Más adelante marca un objetivo que actualmente calificaríamos de micro-
biotecnológico, ya que se plantea “…llegar al empleo de los fermentos lácteos 
 seleccionados, es obvio que la labor previa del estudio de la flora de un tipo de  queso 
determinado y la de seguir los procesos microbiológicos de las distintas etapas de 
fabricación, ha de hacerse en las industrias mismas”. Para todo el trabajo indica 
que sería necesario una habitación amplia y una cocina adjunta, y señala que 
también en el espacio se tenga en cuenta que haya un par de alumnos a los que 
ir enseñando las técnicas “… hasta que lográramos un plantel de jóvenes directo-
res de fábricas, capaces de continuar en las industrias la orientación que nos pro-
ponemos imprimirlas y crear nuevos laboratorios en las más importantes regiones 
lecheras”, toda una planificación de investigación científica, y transferencia de 
know how y tecnología a la industria lechera, como se expresa y se hace en la 
actualidad. Termina aclarando la necesidad de unos gastos de suscripción a 
revistas y libros para estar al día.
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Tabla 1. Presupuesto sin incluir sueldos de profesores, presentado a la  
Asociación Nacional de Ganaderos, de gastos de instalación (en pesetas)

PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN

Arreglo de local instalación de gas, etc. 8.000

1 microscopio 750

1 autoclave 300

1 trompa Adnet 200

1 horno Pasteur 125

1 estufa de desecación 125

1 balanza de precisión 300

1 desecador por vacío 100

2 aparatos Aubin 150

1 estufa para 50 ºC  200

1 centrífuga (Serber) 300

Laboratorio portátil (¿)  1.500

Reactivos y colorantes 1.000

Mobiliario (mesas, armarios, etc.) 2.000

Biblioteca 1.000

Imprevistos 500

Total 10.950

PRESUPUESTO DE GASTO ANUAL

Un profesor bacteriólogo

Un profesor químico

Viajes estudio

Un mozo de laboratorio (150 pts. mensuales) 1.800

Gas, luz, electricidad 900

Reactivos medios de cultivo 500

Aparatos nuevos-reposición material 1.000

(pag. 5) Suscripción revistas 500

Imprevistos 500

Total 5.100
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Añade que si bien es cierto que los dos primeros años el laboratorio no podrá 
ganar dinero, y deberá ser costeado por los asociados, primeros beneficiarios al 
tiempo del trabajo científico a desarrollar, tras los mismos, y habida cuenta de 
que conoce que el Instituto Pasteur ingresa por fabricación de fermentos lácteos 
del orden de 200.000 francos al año, afirma que algo así sucederá en el laborato-
rio que propone, incluso llega a indicar que los beneficios habrá que repartirlos 
también parcialmente con los profesores que intervengan, lo cual se hace en la 
actualidad a través de ciertos componentes de productividad. Estos comentarios 
sobre el Instituto Pasteur ponen de manifiesto con claridad el carácter aplicado 
de lo aprendido en el exterior como pensionado en una institución que se finan-
ciaba, al menos parcialmente, transfiriendo tecnología.

4.3.  Proyecto del Laboratorio de Bacteriología Ganadera  
de Extremadura 

La segunda de las iniciativas que tuvo que ver con microbiología alimenta-
ria, el que llamamos Laboratorio de Bacteriología Ganadera de Extremadura 
(LABEXTRE) llegó de mano de otro farmacéutico, también llamado Corrales 
Vicente, y de un grupo de ganaderos preocupados por la mortalidad porcina. 
Así, como consta en el Libro de Actas de la JAE, en sesión de 25 de febrero de 
1921143, y tras poco más de un mes desde la salida de los anuncios en prensa, se 
recibe una de particular interés para el estudio que nos ocupa proveniente de 
Extremadura:

“… 3º) Varios ganaderos de Extremadura pidiendo la creación de 
un Laboratorio de Bacteriología para combatir la mortalidad del ga-
nado porcino que llega en aquella región a un 30 por ciento...”.

En una carta de 7 de enero de 1921 los Ganaderos de Extremadura144, y en 
particular los dedicados a la cría de cerdo, se dirigen al Presidente de la JAE 
para hacerle presente un problema de crucial interés para el florecimiento de 
esta región:

“Es dicho problema la mortalidad porcina que diezma la ganade-
ría desde hace más de 20 años de un modo alarmante y cada día más 

143 Actas de la JAE 1921, pp. 187 y ss.
144 AJAEP Expdte. JAE/162-260.
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intenso desconociéndose hasta el presente de una manera clara y pre-
cisa el agente causal de las infecciones y los medios racionales si no 
de combatirlos por lo menos de preservarlos. Enterados del plausible 
proyecto de esa Junta con la creación de laboratorios científicos que 
aporten datos de interés para la resolución de problemas industriales 
y agrícolas creemos con justificada razón que el que tenemos el honor 
de exponer a Vd. entra de lleno en tan plausible proyecto sin más que 
darle a conocer que pasa de 45.000 los cerdos que se crían en este 
distrito de Trujillo siendo la mortalidad media del 30%. Por tanto 
solicitamos con un decidido interés la creación de un laboratorio de 
bacteriología que practique los estudios necesarios para la resolución 
de dicho problema”.

Firman en Trujillo, entre otros, José Álvarez, Alfonso Higuero y Francisco 
Serrano. Es en el mismo expediente en el que se encuentra una carta firmada 
por Práxedes Corrales y Vicente en Trujillo, el 9 de febrero de 1921, y teniendo 
como señas Laboratorio Corrales (Trujillo) Cáceres, en la que relata145:

“Habiéndome notificado la Asociación de Ganaderos de esta re-
gión de la solicitud que dirigen a Vd. referente al estudio del problema 
de la mortalidad de cerdos tengo el gusto de manifestarle que diri-
giendo un laboratorio químico bacteriológico establecido en esta ciu-
dad desde hace cinco años no tengo ningún inconveniente en ponerle 
a disposición de esa Junta para que en él se lleven a cabo los estudios 
necesarios al esclarecimiento del problema siempre que dicha entidad 
preste la cooperación necesaria a tan importante cuestión. Por correo 
le envío folletos y fotografías del laboratorio que conceptúo en princi-
pio con material científico suficiente para comenzar la obra”.

La oferta de Práxedes Corrales, unida al evidente interés de los ganaderos, 
reúne elementos que se consideraban necesarios para el establecimiento de la-
boratorios en provincias: un problema concreto y de interés local a resolver, 
e instalaciones. No se ha localizado documentación en la que se den razones 
de por qué esta iniciativa no se lleva a término. Sin embargo, sí se recoge en el 
libro de Actas la rápida puesta en marcha de otra solicitud recibida por la JAE, 

145 AJAEP Expdte. JAE/162-260, 1921, 5.
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la del laboratorio de Galicia146 con el nombre de Misión Biológica de Galicia, 
hoy perteneciente al CSIC. Al dar las razones de la rápida puesta en marcha se 
comenta:

“... manifestando que la Junta concede la preferencia a los proyectos 
de marcado carácter científico en los cuales las aportaciones iniciales 
sean menores y el tiempo requerido sea más corto a fin de atenuar los 
riesgos y significando el deseo de limitarse por ahora al trabajo de la-
boratorio de sus especialistas dejando al cuidado de las entidades eco-
nómicas el aspecto propiamente industrial”.

La propuesta de Trujillo era en estos puntos similar a la de Galicia con la 
salvedad, a favor de la solicitud de Trujillo, que el Laboratorio de Corrales ya 
funcionaba y tan sólo se trataba de afrontar el problema señalado por los gana-
deros, no así la Misión Biológica. En el mismo documento se recoge que para el 
laboratorio de Galicia había ya un Comité Local establecido, en el que se inte-
graban Cruz Gallastegui, quien sería primer director de la Misión Biológica de 
Galicia, con formación científica importante, conseguida en parte gracias a las 
pensiones de la JAE, y Juan López Suárez, también científico, primo hermano de 
Paulino Suárez (el primer director del Laboratorio de Madrid de la Residencia 
de Estudiantes), y cuñado de José Castillejo, el Secretario de la JAE. 

4.4. Conclusiones

En el área de la microbiología agroalimentaria la JAE tuvo “contacto” con 
tres iniciativas: el del Laboratorio de Madrid de bacteriología aplicada a la in-
dustria láctea y dos proyectos de creación de nuevos laboratorios en Extrema-
dura, el Laboratorio de bacteriología aplicada y el Laboratorio de bacteriología 
ganadera. Del primero, aunque se recoge su existencia en las Actas de la JAE, 
se desconocen sus actividades, ni científicas ni de formación y ninguno de los 
dos proyectos extremeños fue seleccionado para llevar a término, razones que 
quizá estén relacionadas con las comentadas redes de influencia de la JAE. Tal 
vez la microbiología de alimentos extremeña, hoy cultivada de modo importan-
te en el INTAEX (Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura) y 
en la UEX (Universidad de Extremadura), y sectores como el lácteo extremeño 

146 Actas de la JAE 1921, pp. 187 y ss.
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que año tras año se reúne precisamente en Trujillo, se habrían visto impulsados 
por la puesta en marcha de los laboratorios propuestos por Manuel y Práxedes 
Corrales Vicente a la JAE. De auténticamente pioneras y novedosas habría que 
calificar ambas propuestas.

5 CONCLUSIONES GENERALES

La JAE, una institución muy activa en lo que a promoción científica del 
primer tercio del siglo XX se refiere, tuvo una escasa actividad en relación con 
el desarrollo de la microbiología. Su gestión en general, se vio desde el principio 
y hasta su final, afectada por un centralismo que ha sido puesto en evidencia 
por otros autores (Sánchez-Ron, 1999). Madrid seguía siendo a efectos del 
 desarrollo científico receptora pasiva de cualquier decisión gubernamental a este 
respecto, a pesar del planteamiento inicial de llevar a provincias las iniciativas.

El objetivo principal de la JAE con la creación de laboratorios en provincias 
es el de que, a través de la descentralización, se pudieran resolver problemas lo-
cales y ayudar al desarrollo de las áreas que lo necesitaran. Plantea así una serie 
de criterios para la selección de cuáles de las iniciativas que le llegan debe apo-
yar. Las necesidades industriales de cada ciudad o región, así como la detec-
ción de la necesidad de progreso científico avalada por la propuesta de apoyo 
privado o público en forma de edificios, subvenciones, material…eran algunas 
de las razones que la JAE tenía en cuenta a la hora de promocionar la creación 
de nuevos laboratorios. En el área que nos ocupa, la microbiología, y dejando a 
un lado las actividades de los naturalistas, solo dos de los proyectos solicitados 
de los que tenemos noticia llegaron a término: el Laboratorio de Bacteriología 
y Serología de la Residencia de Estudiantes de Madrid (LABACSERMAD) 
y el Laboratorio de Bacteriología de Málaga (LABACMAL). Curiosamente, 
en ninguna se conjugan estos criterios aunque sí los de estar avalados por per-
sonas cercanas a la cúpula de gestión de la JAE. Otras iniciativas, alguna de las 
cuales cumplían con los requisitos, no fueron seleccionadas, quizá por no dis-
poner de los contactos adecuados, quizá por falta de presupuesto que invertir 
en ellas. Ejemplos de iniciativas que no salieron adelante son la solicitud de 
un grupo de profesores del Instituto de Huesca, que ofrecen local y algunos 
elementos del centro, y la de los sucesores de Cayetano Cavallé de Reus147. 

147 AJAE 1920, p. 119.
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Esta última, como en el caso de los ganaderos extremeños junto con Práxedes 
Corrales Vicente, es completa, ya que ofrece personal técnico del instituto de 
la ciudad y la Escuela de Viticultura y Enología, así como las instalaciones de 
su Estación Enológica.
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Capítulo 7 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MICROBIOLOGÍA.  

SU IMPULSO EN EL DESARROLLO  
DE LA MICROBIOLOGÍA PLURIDISCIPLINAR  

EN ESPAÑA

Concepción García Mendoza
Académica Correspondiente  

de la Real Academia Nacional de Farmacia

1.  ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE MICROBIOLOGÍA 

A principios del siglo XX la Microbiología en España se practicaba en los 
hospitales, los laboratorios municipales de algunas ciudades como Madrid, Bar-
celona y Valencia y en el Instituto Nacional de Higiene “Alfonso XIII” en sus 
aspectos clínicos y sanitarios, habiendo sido pionera en 1803, en la primera cam-
paña de vacunación de la viruela y en 1884, utilizando por primera vez Jaime 
Ferrán una cepa atenuada como vacuna contra el cólera. Como consecuencia 
de la posibilidad de prevenir las enfermedades infectocontagiosas, en 1886 se 
había creado el Instituto Nacional de Bacteriología e Higiene bajo la dirección 
de A. Mendoza, que en 1899 se fusionó con el anterior Instituto de Vacunación, 
creándose el Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología1.

Por su parte, en la Universidad, la primera Cátedra de Microbiología, Téc-
nica Bacteriológica y Preparación de Sueros Medicinales se crea en 1900 en la 
Facultad de Farmacia siendo su titular Francisco de Castro y Pascual, únicamen-

1 Prieto Vilas, M. P. (1998). La Sociedad Española de Microbiología. Su contribución al avance de 
esta ciencia en España. Memoria de Grado de Licenciatura en Farmacia. Madrid, Departamento 
de Microbiología II (UCM).
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te para la realización del Doctorado, realizándose numerosas Tesis Doctorales 
sobre los campos citados2.

El Instituto Nacional de Higiene “Alfonso XIII” (así denominado a partir de 
1910) bajo la dirección de Santiago Ramón y Cajal desde 1899, también comenzó 
en 1902 a impartir enseñanza de las técnicas bacteriológicas relacionadas con la 
Higiene y la Epidemiología, desglosándose del mismo en 1924 la Escuela Nacional 
de Sanidad, y fusionándose de nuevo en 1934 con el nombre de Instituto Nacional 
de Sanidad dirigido por Gustavo Pittaluga, previamente director de dicha Escuela.

En 1912 en la Escuela Superior de Veterinaria se dota la Cátedra de Historia 
Natural, Parasitología, Bacteriología y Preparación de Sueros y Vacunas bajo la 
dirección de Victoriano Colomo, y en 1925 en la Escuela Especial de Ingenieros 
Agrónomos la de Microbiología Agrícola con Juan Marcilla como titular, siendo 
en 1931 cuando las enseñanzas de Microbiología se incorporan a las licencia-
turas de Farmacia y Medicina, primeramente en Madrid, y a continuación en 
Barcelona, Santiago de Compostela y Granada3.

Las inquietudes científicas de todos los microbiólogos integrados en las cita-
das instituciones promovieron a finales de 1927 la constitución de un Comité 
provisional para la creación de una Sociedad Española de Microbiología que se 
integraría en la ISM (International Society of Microbiology) fundada en París en 
dicho año. Dicho Comité fue formado por Francisco Murillo, Francisco Tello, 
Antonio Ruiz Falcó, Guillermo de la Rosa, Servando Barbero, Jerónimo Durán 
de Cottes, Jerónimo Megías, Jacinto Megías, Gustavo Pittaluga, Pedro Gonzá-
lez y Juan Peset. En 1930 con motivo de la celebración del I Congreso Interna-
cional de Microbiología en París la representación española corrió a cargo de 
F. Tello, A. Ruiz Falcó, P. González y Arnaldo Socías, pero teniendo en cuenta la 
situación política de los años treinta en España culminando con la Guerra Civil 
y seguidamente la Segunda Guerra Mundial, no se volvió a intentar la fundación 
de la Sociedad hasta 19454.

2 Mosso Romeo, M.A. (2000). Un siglo de Microbiología en la Universidad Española. Madrid, 
Departamento de Microbiología II (UCM).
3 De la Rosa, M.C. (1995). Prehistoria y nacimiento. En: Gil García, C. y de la Rosa, M.C. (eds.). 
50 Años de la Sociedad Española de Microbiología. Madrid, Fundación Ramón Areces, pp. 19-26.
4 García Mendoza, C. (1995 y 1996). Breve Historia de la SEM. Partes I a VI. Microbiología. 
SEM, 11 (359-368), 11 (491-498), 12 (107-116), 12 (307-316), 12 (457-464) y 12 (621-630).
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2.  FUNDACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD  
DE MICROBIÓLOGOS ESPAÑOLES

En 1945 y bajo el impulso del ya citado J. Marcilla y Lorenzo Vilas, entonces 
titular de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Farmacia de Madrid, 
cuarenta y siete microbiólogos españoles asistieron a la Reunión Gestora cele-
brada en Madrid en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
para crear una Sociedad de Microbiólogos Españoles. Dichos microbiólogos 
asistentes, junto con aquellos adheridos a lo largo del año de gestión, se titularon 
como Socios Fundadores, que alcanzaron la cifra de ciento uno, y así el día 19 de 
Junio de 1946 en la misma sede del CSIC constituyeron la Sociedad de acuerdo 
con los Estatutos y Reglamento aprobados previamente y adoptados por la cita-
da Reunión Gestora5.

En la siguiente Reunión de la Sociedad tuvo lugar la elección de la nueva 
Junta de Gobierno quedando constituida como sigue: J. Marcilla, Presidente; 
L. Vilas, Secretario; Gerardo Clavero, Vicepresidente; Ricardo Salaya, Biblio-
tecario y Miguel Benlloch, Tesorero, junto con ocho Vocales en las siguientes 
ramas microbiológicas tanto desde el punto de vista puramente científico como 
del aplicado:

• Bacteriología, Valentín Matilla. 
• Inmunología, José García Bengoa.
• Micología, José de Benito.
• Protozoología, Luis Nájera.
• Virología, Eduardo Gallardo.
• Microbiología Sistemática, A. Socías.
• Microbiología Aplicada, Rafael Ibáñez.
• Microbiología Patológica, Pedro Carda.

En esta primera Reunión se comenzó también la presentación de una o dos 
comunicaciones científicas seguidas de discusión, a modo de Sesiones Públi-
cas, costumbre que perduró durante algo más de dos décadas. Estas Juntas de 

5 García Mendoza, C. (2002). La Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. 
En: Historia de la Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. Madrid, Fundación 
Ramón Areces, pp. 17-118.
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Gobierno se fueron celebrando, primeramente en el Instituto “Jaime Ferrán” 
que posteriormente quedó integrado en el Centro de Investigaciones Biológi-
cas (CIB) del CSIC, manteniéndose esta ubicación hasta el presente. A partir 
de 1951 la Junta Directiva correspondiente procedió a su renovación como ha 
venido realizándose hasta nuestros días, habiéndose introducido diferentes mo-
dificaciones en los cargos y particularmente en los principales con objeto de ha-
cerlos más eficientes, y así actualmente tanto el Presidente como el Secretario se 
eligen con dos años de antelación a su toma de posesión, para que la transición 
de los mismos sea lo menos acusada posible.

Como sería muy extensivo citar a todos los integrantes de las diferentes 
Juntas Directivas, y se encuentra bien documentado en la bibliografía adjun-
ta6, solo lo haremos con los Presidentes y Secretarios que han ejercido hasta el 
presente:

•  Presidentes: Juan Marcilla (1946-1951), Antonio Ruiz Falcó (1951-
1956), Arnaldo Socías (1956-1957), Gerardo Clavero (1957-1967), 
Gonzalo Urgoiti (1967-1971), David Vázquez (1971-1974), Fer-
nando Baquero (1974-1978), Rafael Gómez Lus (1978-1983), 
César Nombela (1983-1991), Francisco Ruiz Berraquero (1991-
1999), Carlos Hardisson (1999-2007), Ricardo Guerrero (2007-
2015) y Antonio Ventosa Ucero (2015...).

•  Secretarios: Lorenzo Vilas (1946-1967), Miguel Rubio (1967-
1969), Julio Pérez Silva (1969-1971), Antonio Portolés (1971-
1977), Emilio Muñoz Ruiz (1977-1978), Eulalia Cabezas de He-
rrera (1978-1985), Concepción García Mendoza (1985-1993), 
Juan Antonio Leal (1993- 2001), Sara Isabel Pérez Prieto (2001-
2005), Humberto Martín Brieva (2005-2013) y Juan Alfonso Ayala 
(2013…).

6 García Mendoza, C. (2002). La Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. 
En: Historia de la Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. Madrid, Fundación 
Ramón Areces, pp. 17-118; García Mendoza, C. (2010). La aportación del CIB del CSIC en el 
desarrollo de la Microbiología. En: Los cincuenta años del Centro de Investigaciones Biológicas, su 
impacto en el desarrollo de las Ciencias Biológicas en España. Madrid, Fundación Ramón Areces, 
pp. 103-115.
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Los Estatutos y Reglamento constituyentes de la inicialmente denomina-
da Sociedad de Microbiólogos Españoles, SME, establecieron cuatro clases de 
Socios: Corporativos, Numerarios, Correspondientes y de Honor, sufriendo 
diferentes enmiendas a lo largo de sus más de setenta años de andadura, adicio-
nándose según el momento, Socios Eméritos, Estudiantes, Adheridos y Pro-
tectores, y habiendo desaparecido los Corporativos y los Correspondientes. 
En los primeros años no existía cuota alguna para los Socios, estableciéndose 
por primera vez en 1950 la cantidad de 99 ptas. con el fin de poder ir incre-
mentando sus actividades, y posteriormente esta cuantía fue aumentando a 
lo largo de los años. A comienzos de la década de los ochenta se organizó la 
infraestructura administrativa de la SEM con la consiguiente informatización 
para facilitar toda su gestión, no solo la de la Sociedad sino también la de 
todos los Grupos Especializados y Regionales, para lo cual el CSIC cedió un 
local durante años, y habiendo cambiado su localización en alguna ocasión, 
actualmente es privado compartido con la SEBBM (Sociedad Española de 
Bioquímica y Biología Molecular), y en cuanto al número de Socios Nume-
rarios, la cifra actual fluctúa alrededor de los dos mil, cuyo ascenso deberá 
continuar paulatinamente en los años futuros.

Paralelamente, los Estatutos también han sufrido diferentes modificaciones 
según surgían las correspondientes necesidades7, y así mismo el nombre de la 
Sociedad cambió en 1970 por decisión de la mayoría de sus Socios, pasando a 
denominarse Sociedad Española de Microbiología, utilizándose sucesivamente 
las siglas de SOEMI, SEMIC y finalmente SEM.

En el año 1992 se editó un “Directorio de Socios de la Sociedad Española de 
Microbiología” con el fin de facilitar la comunicación entre los socios y apor-
tando la información más relevante de entonces. Actualmente la SEM dispone 
de una página web, www.semicrobiologia.org, en donde se incluyen todas las 
actividades que se realizan, proyectos de futuro, congresos, etc.

7 García Mendoza, C. (2002). La Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. 
En: Historia de la Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. Madrid, Fundación 
Ramón Areces, pp. 17-118; García Mendoza, C. (2010). La aportación del CIB del CSIC en el 
desarrollo de la Microbiología. En: Los cincuenta años del Centro de Investigaciones Biológicas, su 
impacto en el desarrollo de las Ciencias Biológicas en España. Madrid, Fundación Ramón Areces, 
pp. 103-115.
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3. LAS REVISTAS CIENTÍFICAS 

La revista “Microbiología Española” del Instituto “Jaime Ferrán” de Micro-
biología comenzó su trayectoria en 1947 bajo el mecenazgo del CSIC, con el fin 
de publicar los trabajos científicos presentados en las reuniones de la Sociedad, 
incluyendo además informaciones sobre la Microbiología del momento, libros, 
Congresos, Actas de las Reuniones, nuevos Socios, etc. En 1951 comenzaron 
a publicarse dentro de los Biological Abstracts los resúmenes de los trabajos de 
investigación de la revista, con la consiguiente difusión internacional.

“Microbiología Española” vinculada al Instituto “Jaime Ferrán” constituyó 
el órgano difusor de nuestra Sociedad hasta el año 1976 y de nuevo durante los 
años 1982-1984 en que se realizó la edición conjunta de la revista por parte de 
la SEM y el citado Instituto. Finalmente, y después de varios intentos fallidos, 
en 1985 la Sociedad acometió la ardua tarea de editar su propia revista a la que 
tituló “Microbiología SEM”, bajo la dirección inicial de Rubén López García, 
admitiendo tanto artículos originales de investigación como revisiones escritas 
en español o inglés, y distribuyéndose gratuitamente a sus socios.

En 1994 y en progresión ascendente “Microbiología SEM” pasó a ser dirigi-
da por Ricardo Guerrero con la misión de mantener la periodicidad y poder ser 
incluida en los Current Contents, y a partir de 1998 fue sustituida por la nueva 
revista trimestral International Microbiology, con artículos exclusivamente escri-
tos en inglés e incluyendo destacados microbiólogos españoles e internacionales 
del más alto nivel en su comité editorial, que paulatinamente fue avanzando 
para integrarse en el Science Citation Index del ISI Web of Knowledge. Este logro 
fue conseguido en el año 2005, iniciándose con un índice de impacto de 1,869, 
que ha ido incrementándose paulatinamente alcanzando el tramo de 2,55-2,92, 
encontrándose incluida en las más importantes bases de datos internacionales. 
La digitalización de las revistas “Microbiología Española” y “Microbiología 
SEM” fue realizada por el Servicio de Publicaciones del CSIC, con lo que la 
Sociedad tiene en acceso abierto este enorme caudal de información sobre el 
desarrollo de la Microbiología en España desde hace más de setenta años. En 
2011 la revista International Microbiology fue calificada como excelente en la 
evaluación de la calidad editorial científica de las revistas españolas que FECYT 
(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) ha llevado a cabo con el 
objetivo de destacar a las revistas científicas españolas de excelencia, siendo la 
internacionalización uno de los criterios más importantes para conceder la dis-
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tinción. Actualmente la dirección de la misma es compartida por José Berenguer 
y Ricardo Guerrero.

4. LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Desde sus comienzos la Sociedad de Microbiólogos Españoles había esta-
do integrada en la citada ISM, que en 1935 había cambiado su denominación 
por IAM (International Association of Microbiologists), y que posteriormente en 
1950 adoptó el nuevo nombre de IAMS (International Association of Microbio-
logical Societies), habiéndose establecido fructíferas relaciones con microbiólo-
gos extranjeros, como lo prueba el hecho de haber nombrado Socios de Honor 
de nuestra Sociedad, entre 1946 y 1950, a E. Ecker (Cleveland, EE.UU.), A. 
Bessemans (Gante, Bélgica), C. Thom (EE.UU.), H. W. Florey (Oxford, Gran 
Bretaña), S. A. Waksman (Rutgers, EE.UU.) y G. Penso (Roma, Italia), a la vez 
que en 1948 el Premio Nobel Sir A. Fleming (Londres, Gran Bretaña) era nom-
brado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Madrid.

Durante los años cincuenta y sesenta continuó el prolífico nombramiento de 
diferentes Socios de Honor extranjeros y así durante el período 1952-1954 se 
realizaron los de: O. da Fonseca (Río de Janeiro, Brasil), P. Hauduroy (Lausan-
ne, Suiza), A. Sánchez Marroquín (México DF, México) y K. Smith (Cambrid-
ge, Gran Bretaña) y en 1964 H. J. Bunker (Gran Bretaña). En 1966, y debido a 
las estrechas relaciones con las Sociedades Latinoamericanas de Microbiología 
tuvieron lugar los nombramientos de L. F. Bojalil, C. Casas Campillo, A. Pérez 
Miravete, E. Pizarro, M.A. Rodríguez y G. Varela, todos ellos de México, A.L. 
Briceño Rossi y O. Núñez Montiel de Venezuela, F. Montero Gei de Costa Rica, 
A. Parodi y C. Rechniewski de Argentina y M. Rodríguez Leiva de Chile.

La participación española en los Congresos Internacionales celebrados du-
rante todos estos años fue también importante, de forma que, en 1970, nuestra 
Sociedad fue invitada a participar en la enmienda de Estatutos con motivo de 
la división de la IAMS en las Secciones de Bacteriología, Micología y Virolo-
gía, así como en la reestructuración de Comités, Comisiones y Federaciones 
(COMCOFs). De nuevo en el año 1971 se nombraron Socios de Honor a L. 
J. Archer (Oporto, Portugal), J. Ingraham (Davis, California EE.UU.) y R. So-
hier (Lyon, Francia), en 1973 a N. van Uden (Oeiras, Portugal) y M. Richmond 
(Bristol, Gran Bretaña), y en 1975 a P. Wildy (Birmingham, Gran Bretaña), 
E. Drouhet (París, Francia) y J. Acar (París, Francia).
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En 1974 y después del intento fallido de formar una Sección Europea den-
tro de IAMS, tuvo lugar la creación de FEMS (Federation of European Micro-
biological Societies) en donde la SEM intervino como una de las 16 Sociedades 
fundadoras, con la idea de conseguir una comunicación científica más rápida, 
poniendo en marcha su primera revista FEMS Microbiology Letters, organizan-
do reuniones científicas más especializadas y adjudicando FEMS Fellowships 
para científicos jóvenes. En 1977 la IAMS anunció oficialmente su decisión de 
transformarse en Unión de Sociedades de Microbiología (IUMS) para lo cual se 
contó nuevamente con la colaboración de la SEM.

La intervención de la SEM en la FEMS fue aumentando progresivamente en 
los años ochenta con la celebración en España de dos Simposios FEMS, en Ma-
drid en 1984 y en Alicante en 1989, así como la celebración del correspondiente 
FEMS Council Meeting (Madrid, 1989). Durante esta década se realizaron los 
nombramientos de Socios de Honor a D. A. Hopwood (Norwich, Inglaterra) y 
J.E. Davies (Wisconsin, EE.UU.) en 1985, y en 1987 a H. Trüper (Bonn, Ale-
mania). También a lo largo de estos años continuaron las fructíferas relaciones 
con las Sociedades Latinoamericanas de Microbiología siendo de destacar una 
nutrida representación de microbiólogos mexicanos invitados al VIII Congreso 
Nacional de Microbiología (Madrid, 1981) y la correspondiente invitación de 
respuesta a un importante grupo de microbiólogos españoles en el XII Congre-
so Mexicano de Microbiología en 1982 celebrado en Guanajuato8.

En la década de los noventa aumentaron considerablemente las celebraciones 
en España de distintos Simposios Internacionales patrocinados por FEMS, sien-
do nombrado Vicepresidente de esta federación César Nombela (1991-1993) y 
seguidamente Presidente (1994-1996), a la vez que seguían obteniéndose dife-
rentes FEMS Fellowships para científicos jóvenes. Igualmente fueron nombra-
dos Socios de Honor de nuestra Sociedad los microbiólogos estadounidenses 
J. Farmer III y M. Schaechter en 1991, T. Brock en 1992 y H.W. Rossmoore 
en 1997.

Durante los primeros años del presente siglo manteniendo las relaciones con 
FEMS firmemente consolidadas, además de distintos Simposios Internacionales 

8 García Mendoza, C. (2002). La Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. 
En: Historia de la Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. Madrid, Fundación 
Ramón Areces, pp. 17-118.
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en España, tuvo lugar en Sevilla en el año 2000 la celebración del XXV Aniver-
sario de la fundación de dicha federación junto con el 26th Council Meeting, 
en donde se decidió la organización de Congresos Europeos trianuales, corres-
pondiendo la celebración del II FEMS Congress of European Microbiologists en 
Madrid en 2006. En 2017 se celebró en Valencia el correspondiente VII FEMS 
Congress junto con el XXVI Congreso Nacional de Microbiología, constituyen-
do un gran éxito. También la SEM siguió manteniendo estrechas relaciones con 
IUMS siendo representada por diferentes microbiólogos españoles en sus dis-
tintos Comités, Comisiones y Federaciones e igualmente con las distintas So-
ciedades Latinoamericanas de Microbiología al integrarse en la ALAM (Asocia-
ción Latinoamericana de Microbiología), que han continuado con importantes 
actividades y participaciones conjuntamente.

5. LOS GRUPOS ESPECIALIZADOS Y REGIONALES 

Las citadas primeras ramas microbiológicas fueron el origen de las poste-
riores Secciones de Trabajo Especializadas y Regionales que comenzaron su 
andadura en 1970, aunque en 1948, y debido al importante número de socios 
existente en Cataluña, se constituyó una Delegación de la Sociedad en Barce-
lona dirigida por Juan Puiggrós con la colaboración de Benito Oliver Suñé y 
José Mª Rosell. Esta Delegación se transformó en 1971 en el primer Grupo 
Regional añadiéndole el sobrenombre de Cataluña y Baleares bajo la dirección 
de Ramón Parés. En este mismo año y promovido por Agustín Pumarola se 
creó también el Grupo Especializado sobre Virología, bajo la presidencia de 
Florencio Pérez Gallardo. Este Grupo se constituyó como Sociedad Española 
de Virología en 1986, y aunque una parte de sus miembros continuaron testi-
monialmente adscritos al Grupo Especializado, sus actividades fueron cesando 
paulatinamente.

Paralelamente, en 1972, Benito Regueiro inició la creación del Grupo Re-
gional del Noroeste (NO) que se mantuvo muy activo en estos primeros años, 
al igual que el de Cataluña y Baleares, disminuyendo ambos sus actividades pau-
latinamente a lo largo de los años ochenta, conforme iban surgiendo los nuevos 
Grupos Especializados. De acuerdo con los Estatutos vigentes los Presidentes 
de los Grupos Regionales y Especializados forman parte de las correspondien-
tes Juntas Directivas de la SEM como Vocales Natos de la misma.
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El Grupo inicialmente denominado de Infecciones Bacterianas fue promo-
vido por Fernando Baquero en 1972 y en 1974, ya bien consolidado, cambió 
su nombre inicial por el de Microbiología Clínica, manteniéndose muy activo 
hasta 1981, en que una parte de sus miembros decidieron crear la Sociedad 
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), por lo que el 
Grupo restante, aunque se mantuvo sin disolución, sufrió un paréntesis en sus 
actividades, y tras un intento de reactivación por parte de Luis Arcalís, se vio 
impulsado de nuevo por Fernando Baquero. También en 1972 surgió la pro-
puesta de creación del Grupo de Fitopatología por parte de Ramona Beltrá 
y Eloy Mateo-Sagasta, y bajo la presidencia de este último se mantuvo hasta 
1982 en que, por decisión mayoritaria de sus miembros, se constituyó como 
Sociedad Española de Fitopatología, disolviéndose el correspondiente Grupo 
Especializado.

La creación del Grupo Especializado de Micología fue propuesta igualmen-
te en 1972 por Carlos Ramírez, pero su lenta progresión, dilatada hasta 1977, 
hizo que Rafael Sentandreu acometiera su reactivación, iniciándose como tal 
Grupo bajo su dirección. En 1973 Cándida González Vázquez y Bernabé Sanz 
comenzaron a gestionar el Grupo Especializado de Microbiología de Alimen-
tos, quedando ya consolidado bajo la dirección de la primera.

También en 1973 surgió la idea de formación del Grupo de Microbiología 
Industrial a instancias de Jorge López Tello, pero como su gestión no avanzaba 
debidamente, se aceptó la propuesta de Juan Francisco Martín para su reacti-
vación, quedando consolidado en 1978 bajo su dirección, aunque en 1986 una 
parte del grupo se separara para formar la Sociedad Española de Biotecnología.

En el año 1976 José Olivares propuso la creación del Grupo de Microbio-
logía del Suelo, continuando su gestión José Miguel Barea, no llegándose a la 
consolidación del mismo por posibles interferencias con otros Grupos Espe-
cializados. Todos los Grupos citados que se encontraban en plena actividad 
en 1977 empezaron a celebrar una Mesa Redonda de su especialidad en los 
correspondientes Congresos Nacionales, norma que ha seguido en vigor hasta 
nuestros días.

La propuesta de formación del Grupo Regional de Aragón, Rioja, Navarra y 
Soria (ARNS) tuvo lugar en 1979, quedando bajo la dirección de Andrés Ro-
dríguez Moure. El Grupo de Taxonomía Bacteriana fue propuesto por Alberto 
Ramos en 1984, quien se mantuvo como Presidente tras la consolidación del 
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mismo. En 1987 Fernando Laborda comenzó a gestionar la creación del Grupo 
de Biodeterioro por constituir una nueva demanda de nuestra Sociedad, que-
dando bajo su dirección tras su consolidación en 1989.

En la década de los noventa se incrementó de nuevo el número de Grupos 
Especializados dando cabida, en 1994, a Microbiología Molecular, Microbio-
logía del Medio Acuático y Protozoología bajo la dirección de José Casadesús, 
Juan Iiriberri y Antonio Torres respectivamente, a la vez que, frente a los Gru-
pos Especializados, los Regionales habían ido perdiendo sus actividades paula-
tinamente. Durante el año 2002 el nuevo Grupo Especializado de Microbiolo-
gía de Plantas, bajo la dirección de Jesús Murillo, vino a sumarse a los anteriores 
y, más recientemente, en el año 2010, el de Docencia y Difusión dirigido por 
Monserrat Llagostera.

A lo largo de todos estos años de andadura los citados Grupos han ido mul-
tiplicando sus actividades, organizando Congresos bianuales de cada especia-
lidad en los años que no se celebraba el Congreso Nacional y renovando sus 
gestores así como sus denominaciones, según las circunstancias de cada caso, 
con objeto de orientarlas según las necesidades del momento9 permaneciendo 
actualmente como siguen:

•	Biodeterioro y Biodegradación.
•	Biología de Microorganismos Patógenos.
•	Docencia y Difusión de la Microbiología.
•	Hongos Filamentosos y Levaduras (Micología).
•	Microbiología de los Alimentos.
•	Microbiología del Medio Acuático.
•	Microbiología Industrial y Biotecnología Microbiana.
•	Microbiología Molecular.

9 García Mendoza, C. (2002). La Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. 
En: Historia de la Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. Madrid, Fundación 
Ramón Areces, pp. 17-118; García Mendoza, C. (2010). La aportación del CIB del CSIC en el 
desarrollo de la Microbiología. En: Los cincuenta años del Centro de Investigaciones Biológicas, su 
impacto en el desarrollo de las Ciencias Biológicas en España. Madrid, Fundación Ramón Areces, 
pp. 103-115.
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•	Microbiología de Plantas.

•	Protistología.

•	Taxonomía, Filogenia y Diversidad.
que abarcan todas las disciplinas microbianas desarrolladas hasta el momento 
presente.

6.  LOS CONGRESOS NACIONALES  
E INTERNACIONALES 

El primer Congreso Nacional de Microbiología organizado por la SEM tuvo 
lugar en Madrid en 1962 bajo la dirección de Julio R. Villanueva denominado 
I Reunión Científica de Microbiólogos Españoles, con la idea de reunir en un solo 
acto las comunicaciones científicas que solían presentarse en las Sesiones Públi-
cas de las Juntas Directivas de la Sociedad. Esta primera Reunión de Microbió-
logos a nivel nacional sirvió de germen de los posteriores Congresos Nacionales, 
alcanzando un gran éxito científico e iniciándose fructíferas relaciones entre el 
CSIC, la Universidad y la Industria.

El segundo Congreso Nacional también tuvo lugar en Madrid en el año 1969 
dirigido por Miguel Rubio, pero en este caso su denominación fue II Congreso 
Nacional de Microbiología, estableciéndose la celebración bianual de los mis-
mos, a la vez que cambiaba en nombre de nuestra Sociedad al definitivo, SEM, 
según hemos hecho referencia anteriormente.

Desde entonces los Congresos Nacionales se han celebrado cada dos años sin 
interrupción en diferentes localidades de la península, con éxito creciente y con 
asistencia no solo de microbiólogos españoles sino también con la de numerosos 
y eminentes microbiólogos extranjeros, quedando la lista como sigue:

•  I Reunión de Microbiólogos Españoles ( Julio R. Villanueva, Madrid 1962).
•  II Congreso Nacional de Microbiología (Miguel Rubio, Madrid 1969).
•  III Congreso Nacional de Microbiología (Agustín Pumarola, Barcelona 

1971).
•  IV Congreso Nacional de Microbiología (Vicente Callao y José Olivares, 

Granada 1973).
•  V Congreso Nacional de Microbiología ( José Ángel García Rodríguez, 

Salamanca 1975).
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•  VI Congreso Nacional de Microbiología (Benito Regueiro, Santiago de 
Compostela 1977).

•  VII Congreso Nacional de Microbiología ( José Mira, Cádiz 1979).
•  VIII Congreso Nacional de Microbiología (César Nombela, Madrid 

1981).
•  IX Congreso Nacional de Microbiología (Antonio Rodríguez Torres, Va-

lladolid 1983).
•  X Congreso Nacional de Microbiología (Federico Uruburu, Valencia 

1985).
•  XI Congreso Nacional de Microbiología (Carlos Hardisson, Oviedo 

1987).
•  XII Congreso Nacional de Microbiología (Ramón Díaz, Pamplona 1989).
•  XIII Congreso Nacional de Microbiología ( Julio R. Villanueva, Salaman-

ca 1991).
•  XIV Congreso Nacional de Microbiología (Rafael Gómez Lus, Zaragoza 

1993).
•  XV Congreso Nacional de Microbiología (César Nombela, Madrid 1995).
•  XVI Congreso Nacional de Microbiología (Ramón Parés, Barcelona 

1997).
•  XVII Congreso Nacional de Microbiología (Alberto Ramos, Granada 

1999).
•  XVIII Congreso Nacional de Microbiología (Francisco Rodríguez Valera, 

Alicante 2001).
•  XIX Congreso Nacional de Microbiología (Tomás G. Villa, Santiago de 

Compostela 2003).
•  XX Congreso Nacional de Microbiología (Miguel Ángel Asensio, Cáce-

res 2005).
•  XXI Congreso Nacional de Microbiología (Antonio Ventosa, Sevilla 

2007).
•  XXII Congreso Nacional de Microbiología ( Joaquín Moreno, Almería 

2009).
•  XXIII Congreso Nacional de Microbiología (Ángel Domínguez, Sala-

manca 2011). 
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•  XXIV Congreso Nacional de Microbiología (Miguel Viñas, L´Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona 2013).

•  XXV Congreso Nacional de Microbiología (Elena González Fandos, Lo-
groño 2015).

•  XXVI Congreso Nacional de Microbiología (Bauke Oudega y Antonio 
Ventosa, Valencia 2017).

Como ya se ha indicado anteriormente, desde su fundación, cada Grupo 
Especializado y Regional comenzó a celebrar su respectivo Congreso bianual en 
los años pares para que no coincidieran con los Congresos Nacionales, e igual-
mente en cada uno de estos Congresos Nacionales los Grupos colaboran con la 
organización de una Mesa Redonda de su especialidad.

Durante los años 1976 y 1981 se celebraron respectivamente los Congresos I 
y II de FESBE (Federación Española de Sociedades de Biología Experimental), 
interviniendo nuestra Sociedad junto con las de Bioquímica, Farmacología, Fi-
siología y Genética, teniendo lugar ambos en Madrid bajo la dirección de Fede-
rico Mayor el primero, y de Antonio Fernández de Molina y Antonio G. García 
el segundo.

A partir del año 1985 se estableció la concesión de un Premio de la SEM, 
para ser entregado a un acreditado microbiólogo joven español durante la cele-
bración del correspondiente Congreso Nacional, conllevando la pronunciación 
de una conferencia de su especialidad, y que la mayoría de las veces ha ostentado 
el nombre de “Jaime Ferrán”, aunque también han sido denominados como “Da-
vid Vázquez”, “Lorenzo Vilas” y “Vicente Callao” según las circunstancias. Los 
beneficiarios de los mismos se reseñan en la bibliografía adjunta10.

En relación con los numerosos Congresos Internacionales celebrados en 
España, la casi totalidad han sido Simposios de temática definida organizados 
por los correspondientes Grupos Especializados y Regionales, y se encuentran 

10 García Mendoza, C. (2002). La Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. 
En: Historia de la Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. Madrid, Fundación 
Ramón Areces, pp. 17-118; García Mendoza, C. (2010). La aportación del CIB del CSIC en el 
desarrollo de la Microbiología. En: Los cincuenta años del Centro de Investigaciones Biológicas, su 
impacto en el desarrollo de las Ciencias Biológicas en España. Madrid, Fundación Ramón Areces, 
pp. 103-115.
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igualmente bien documentados11, pero como en este capítulo se viene reseñando 
el iniciador de cada actividad, en este caso debemos citar el IIIrd International 
Symposium on Yeast Protoplasts, celebrado en Salamanca en 1972 bajo la direc-
ción de Julio R. Villanueva. Y no podemos dejar de reseñar los ya citados II y VII 
FEMS Congresses of European Microbiologists, celebrados en Madrid en 2006 y 
Valencia en 2017, organizados por César Nombela y José Martínez Peinado, y 
Bauke Oudega y Antonio Ventosa respectivamente, en donde estuvieron repre-
sentadas la totalidad de las Sociedades de Microbiología Europeas integradas 
en FEMS, así como eminentes microbiólogos de otras nacionalidades y no solo 
europeas.

7. LA COLECCIÓN ESPAÑOLA DE CULTIVOS TIPO

En el año 1960, Julio R. Villanueva fundó la Colección Española de Cultivos 
Tipo (CECT) en el Instituto “Jaime Ferrán” de Microbiología del CSIC, fusio-
nando la colección de hongos de Carlos Ramírez, con la de levaduras de Enri-
que Feduchi y las cepas procedentes de la Estación de Fitopatología de Oeiras 
(Portugal) traídas por él mismo y después por Juan Antonio Leal, con la idea de 
ofrecerlas a los microbiólogos españoles que las requirieran.

En 1967 con el traslado de Julio R. Villanueva a la cátedra de Microbiología 
de la Universidad de Salamanca, la CECT también cambió su localización a 
dicha ciudad, junto con la encargada de su mantenimiento, Mª Dolores García 
López, permaneciendo allí hasta 1974. Fue en este año cuando Federico Urubu-
ru se trasladó a la Universidad del País Vasco como Agregado, y con él la CECT, 
permaneciendo en esta Universidad hasta 1980. Fue en este periodo cuando la 
CECT publicó su primer y modesto catálogo de cepas contando con la cola-
boración de diferentes microbiólogos españoles así como con la posibilidad de 
conseguir de otras colecciones extranjeras aquellas que no estuviesen incluidas 
en dicho catálogo, por el hecho de estar afiliada la CECT a la Federación Inter-
nacional de Colecciones de Cultivos (WFCC) y figurando ya en el Directorio 

11 García Mendoza, C. (2002). La Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. 
En: Historia de la Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. Madrid, Fundación 
Ramón Areces, pp. 17-118; García Mendoza, C. (2010). La aportación del CIB del CSIC en el 
desarrollo de la Microbiología. En: Los cincuenta años del Centro de Investigaciones Biológicas, su 
impacto en el desarrollo de las Ciencias Biológicas en España. Madrid, Fundación Ramón Areces, 
pp. 103-115.
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Mundial de Colecciones de Cultivos. Y también en este periodo comenzó la 
fructífera relación entre la CECT y SEM, que todavía perdura, al contar con el 
apoyo de esta última, no solo económico sino también científico.

Con el acceso de F. Uruburu a la cátedra de Microbiología de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Valencia en 1980, la CECT se asentó definitiva-
mente en el correspondiente Departamento de la misma ubicado en Burjassot 
(Valencia). En 1981 durante la celebración en Brno (República Checa) del IV 
Congreso Internacional de Colecciones de Cultivo se decidió la creación de la 
Organización de Colecciones de Cultivo de Europa (ECCO) con la participa-
ción de la CECT, siendo la base del desarrollo de proyectos de investigación 
europeos relacionados con las colecciones, que se mantienen hasta el presente.

La 2ª Edición del Catálogo tuvo lugar en 1985, suponiendo un gran avance 
con respecto a la 1ª Edición al aumentar considerablemente el número de cepas, 
datos de cada cultivo así como información sobre ECCO, lo que fue adopta-
do también por las demás colecciones europeas. También en esta década de los 
ochenta, y gracias a la ayuda financiera de la CEE, la CECT entró en el proyecto 
Microbial Information Network Europe (MINE) actuando como nodo español 
al conseguir la necesaria infraestructura informática. La CICYT, financiando 
diferentes aparatos, y el CSIC, con personal ayudante, contribuyeron también 
de forma importante a la consolidación definitiva de la CECT.

Con la conversión de la CECT en un Servicio General de la Universidad 
de Valencia estable y con espacio propio, en 1991 la CECT consiguió el reco-
nocimiento de Autoridad Internacional de Depósito de Microorganismos con 
Fines de Patentes (AIDM), facilitando el trámite para la obtención de patentes 
biotecnológicas.

Actualmente las colecciones de cultivo están consideradas como Biological 
Resource Centres o Biological Resource Collections (BRCs) sustituyendo el 
concepto tradicional de Colección de Cultivo por el más amplio que engloba 
suministro de productos y servicios, incluyendo células vivas, genomas de 
organismos e información pertinente. La CECT mantiene en este momento 
más de 8800 cultivos microbianos, incluyendo depósitos públicos, de patentes 
y restringidos, suministrando toda clase de peticiones pertinentes y, además de 
actuar como depósito de microorganismos con fines de patente por encargo, 
identifica cepas y prepara liofilizados así como envía muestras con requerimientos 
específicos. La CECT está comprometida en el cumplimiento de la Diversidad 
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Biológica (CBD) o “Convención de Río” desde 1992 e incluida en GBIF (Global 
Biodiversity Information Facility) para recopilar y hacer accesible información 
sobre biodiversidad a través de Internet para que pueda ser consultada desde 
cualquier parte del mundo. 

La CECT también imparte Cursos de Formación habiendo sucedido en la 
dirección de la misma Esperanza Garay y actualmente Rosa Aznar.

8. LOS BOLETINES INFORMATIVOS 

Los “Boletines Informativos” de la Sociedad Española de Microbiología fue-
ron iniciados en la Universidad de Salamanca en 1972 por Julio R. Villanueva 
y Federico Uruburu con el fin de servir de vehículo de comunicación entre los 
microbiólogos españoles y mantenerlos informados de noticias, reuniones, acti-
vidades etc., de interés para los Socios de la SEM, tanto procedentes de España 
como del extranjero, manteniéndose con un formato manual hasta mediados 
de 1975. Recientemente estos ejemplares han sido digitalizados para aparecer 
incluidos en la web de la SEM.

La reedición del citado Boletín tuvo lugar en los inicios de la década de los 
ochenta sucediéndose diferentes formatos, etapas y personas a su cargo12, pasan-
do a transformarse en la revista semestral “Actualidad SEM” iniciada por Rafael 
Rotger, que actualmente se ha reconvertido en SEM@foro bajo la dirección su-
cesiva de Víctor J. Cid y Manuel Sánchez.

A principios del año 2007 se comenzó el envío mensual de un boletín elec-
trónico denominado “Noticia SEM”, a cargo de Rafael Giraldo, que utilizando 
la tecnología disponible de Internet, pudiera servir de información y comunica-
ción rápida entre los Socios. El tamaño inicial ha ido aumentando progresiva-
mente a la par que el contenido, de forma que el mensaje informativo trasmitido, 
adaptado a los consiguientes cambios tecnológicos, perdura después de más de 
cuarenta años, sucediendo en la dirección Emilia Quesada e Inmaculada Llamas.

12 García Mendoza, C. (2002). La Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. 
En: Historia de la Sociedad Española de Microbiología a lo largo del siglo XX. Madrid, Fundación 
Ramón Areces, pp. 17-118; García Mendoza, C. (2010). La aportación del CIB del CSIC en el 
desarrollo de la Microbiología. En: Los cincuenta años del Centro de Investigaciones Biológicas, su 
impacto en el desarrollo de las Ciencias Biológicas en España. Madrid, Fundación Ramón Areces, 
pp. 103-115.
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9.  LOS CURSOS DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  
EN MICROBIOLOGÍA 

La SEM inició a partir del año 1990 los ciclos de Conferencias de Iniciación 
a la Investigación en Microbiología dirigidos a los alumnos de los últimos años 
de Licenciatura en carreras con enseñanza de Microbiología, con el objetivo de 
fomentar la vocación investigadora de los estudiantes más destacados e interesa-
dos en esta ciencia, informando sobre las diversas facetas de la Microbiología de 
nuestro país e internacional. El éxito obtenido en la realización de estos cursos, 
parcialmente financiados por la Fundación Ramón Areces, hizo que esta idea 
fuese también después adoptada por la SEBBM.

Los cursos realizados hasta la fecha han sido los siguientes:

•  I Curso, Segovia 1990 (Ernesto García López).

• II Curso, Sitges (Barcelona) 1991 (Ricardo Guerrero).

• III Curso, La Rábida (Huelva) 1992 (Antonio Ventosa).

• IV Curso, Salamanca 1993 ( Julio R. Villanueva).

• V Curso, Granada 1995 (Alberto Ramos).

• VI Curso, Jarandilla de la Vera (Cáceres) 2002 (Germán Larriba).

• VII Curso, Valencia 2003 (Federico Uruburu).

• VIII Curso, Madrid 2004 (José Martínez Peinado y Mª Jesús Martínez).

• IX Curso, La Pobla de Segur (Lleida) 2005 (Miguel Viñas).

• X Curso, Puerto Real (Cádiz) 2006 ( Jesús M. Cantoral).

• XI Curso, La Graña, Ferrol 2007 ( Juan L. Barja y Jesús Romalde).

• XII Curso, Granada 2008 (Emilia Quesada y Victoria Béjar).

•  XIII Curso, Salamanca 2009 (Ángel Domínguez y Luis Fernández-Lago).

•  XIV Curso, Monasterio Santa Espina (Valladolid) 2010 ( Juan I. Re-
guera y David R. Lázaro).

• XV Curso, Oviedo 2011 ( J. Evaristo Suárez).

• XVI Curso, Cádiz 2012 ( Jesús Manuel Cantoral).

• XVII Curso, Barcelona 2013 (Monserrat Llagostera y Jordi Barbé).

• XVIII Curso, Lejona (Vizcaya) 2014 (Inés Arana).
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• XIX Curso, Logroño 2015 (Elena González).
•  XX Curso, Jaén 2016 (Magdalena Martínez Cañamero y Antonio Cobo).
• XXI Curso, Valencia 2017 (David Ruiz Arahal).

Desde el año 2011 y a instancias de Diego Moreno, la SEM ha empezado 
a impartir los Cursos SEM de Formación on-line sobre diferentes temáticas, 
alcanzando gran interés y aceptación. 

10. CONSIDERACIONES FINALES

Sería muy extenso haber citado a todos los microbiólogos españoles que re-
cogiendo la antorcha de los fundadores han colaborado estrechamente en to-
das las actividades citadas organizadas por nuestra Sociedad durante sus más de 
setenta años de andadura, y que aparecen reseñados en la bibliografía adjunta, 
pero desde aquí les manifestamos nuestro agradecimiento. Igualmente al CSIC 
por su ayuda continuada, y particularmente al CIB, en donde quedó integrado 
el iniciador Instituto “Jaime Ferrán” de Microbiología por su vinculación con 
la SEM durante todo este tiempo, como así consta en las publicaciones relati-
vas al cincuentenario de dicho Centro13, agradecimiento que quedó plasmado 
recientemente con la concesión en el año 2009 del Premio de la SEM al citado 
CIB. Y finalmente incidir, sobre todo, en la importante contribución de la SEM 
impulsando el desarrollo de todas las disciplinas microbiológicas en España, pa-
ralelamente al despegue científico que ha tenido lugar en nuestro país en estas 
últimas décadas.
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La historia de la Microbiología española constituye, desde hace 
un tiempo, materia de interesantes estudios. La actividad 
desarrollada a lo largo de los años en torno a esta disciplina 
cientíca supone, en la actualidad, un volumen de 
documentación tan considerable como escasamente conocido, 
siendo todavía muchas las lagunas de conocimiento que 
quedan por completar en torno a esta rama fundamental de las 
ciencias naturales.
Este primer volumen de "El desarrollo de la Microbiología en 
España", en homenaje al profesor Julio Rodríguez Villanueva, 
ahonda en el conocimiento histórico sobre el desarrollo de 
esta disciplina, de la mano de cientícos e investigadores que 
crearon las instituciones y normas necesarias para el avance 
de la Microbiología en nuestro país.




