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Clásicos de la Psiquiatría (L): Román Alberca Lorente 
 

Reda Rahmani, Juan Medrano y Luis Pacheco  
 
 
 
Realizar la ficha de este mes ha supuesto un 

importante esfuerzo de búsqueda bibliográfica, 

ya que existen muy pocos datos sobre la vida de 

nuestro personaje, más allá de las excelentes 

recopilaciones realizadas por investigadores de 

las comunidades de Valencia y Murcia - donde 

nuestro autor ejerció profesionalmente la 

mayor parte de su vida -, fundamentalmente 

dirigidas por el profesor Pedro Marset Campos, 

catedrático de Historia de la Medicina de la 

Universidad de Murcia, y de donde hemos 

obtenido la mayor parte de los datos.  

Román Alberca Lorente (Figs. 1 y 2) nació el 30 

de septiembre de 1903 en el pueblo de Alcázar 

de San Juan, provincia de Ciudad Real, donde su 

padre llevaba un estanco y elaboraba vino. No 

hemos podido obtener datos de su madre, que 

falleció a edad temprana y hacia 1924, pero si se 

reseña que el matrimonio tuvo cinco hijos. 

Finalizado el Bachiller, en 1917 y con 14 años, se 

traslada a Madrid para realizar el curso 

Preparatorio de los estudios de Medicina, que 

compaginó inicialmente con los de Música, los 

cuales finalmente tuvo que abandonar.  

En el entonces llamado Colegio de San Carlos, 

de la Facultad de Medicina de Madrid, tuvo 

como profesor destacado a don Santiago Ramón 

y Cajal. Siendo estudiante comienza a asistir al 

Laboratorio de “Histología normal y patológica”, 

dirigido por Pío del Río Hortega en la Residencia 

de Estudiantes y dependiente de la Junta de 

Ampliación de Estudios (JAE). Aunque algunos 

autores sitúan su presencia en el mismo desde 

1919, otros refieren que, gracias a una beca, 

comenzó a trabajar allí en 1921, permaneciendo 

en el mismo y en una primera fase, hasta 1926.  

Finalizó la Licenciatura en Medicina en 1925, 

con premio extraordinario (Fig. 3). 

Posteriormente obtuvo también el premio 

extraordinario del Doctorado el 15 de diciembre 

de 1927, con una tesis presentada en la 

Universidad Central de Madrid, titulada “Estudio 

histopatológico de la encefalitis experimental”, y 

galardonada con el premio Nicolás Rodriguez-

Abaytúa de la Real Academia Nacional de 

Medicina, a la mejor tesis doctoral presentada. 

Fue publicada posteriormente, en 1928, en la 

revista “Los progresos de la clínica” y más tarde, 

en 1932, en la revista “Noticias Médicas” (Fig.4). 
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Aunque inicialmente parecía orientarse hacia la 

Oftalmología, el conocimiento de los trabajos de 

Pío del Río Hortega le inclinó, finalmente, hacia 

la formación neuropsiquiátrica, a pesar de que, 

sin acabar aún la carrera, el famoso neurólogo y 

neurocirujano estadounidense, Wilder Penfield - 

que había acudido a formarse en el laboratorio 

de Del Río Hortega -, le ofreció especializarse 

con él en América, a cambio de que Alberca 

enseñase allí las técnicas histológicas españolas. 

Dividió su especialización entre las vertientes 

psiquiátrica, neurológica y 

neurohistopatológica, al estilo de lo que se hacía 

en aquella época, ya que la Neurología y la 

Psiquiatría, fuertemente influenciadas por las 

corrientes germánicas, se englobaban en una 

única especialidad, denominada 

“Neuropsiquiatría”; y en la España de aquellos 

años, la neurohistología era un aprendizaje 

frecuente en este campo, derivado de la 

influencia primero de Ramón y Cajal y 

posteriormente de sus discípulos, 

principalmente Nicolás Achúcarro y Gonzalo R. 

Lafora (Véanse fichas de septiembre 2017 y abril 

2016, de Lmentala, respectivamente). 

La primera de ellas, la vertiente psiquiátrica, la 

realiza fundamentalmente con J. Sanchís Banús 

(ver ficha de septiembre de 2015, de Lmentala) 

en la sección de “Dementes” del hospital  

 

provincial de Madrid, llegando a complementar, 

en 1957, la pionera aportación que había hecho 

su maestro sobre el “Delirio paranoide de los 

ciegos”; al distinguir los casos en los que la 

ceguera es suficiente para la formación del 

cuadro y aquellos en que hay que añadir otras 

vivencias; diferenciando finalmente tres formas 

de psicosis en estos pacientes.  

Con Pío del Rio Hortega, su otro maestro 

español, aprende la neurohistología, y, como se 

ha señalado, comenzó a acudir a su laboratorio 

siendo aún estudiante, llegando a publicar su 

primer trabajo en 1921, a los 18 años. 

Al poco de acabar la carrera solicitó una beca a 

la JAE, que le fue concedida pero, aunque su 

primer destino era trabajar en Londres sobre la 

histología de la esquizofrenia con el profesor 

Mott, acudió finalmente en marzo de 1926 y por 

recomendación de Del Río Hortega, al 

laboratorio del Instituto Pasteur de París, que 

dirigía entonces Constantino Levaditi (Fig. 5), 

quién le había solicitado a Del Río un 

colaborador de su equipo para estudiar la 

anatomía patológica de las encefalitis.  

Levaditi resultó finalmente otro de sus maestros 

y, de su experiencia en este servicio, Alberca 

publicó un trabajo en español, que pasó 

desapercibido para casi todo el mundo salvo 

para C. Von Economo, descubridor de la  
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“encefalitis letárgica”; enfermedad con alta 

mortalidad que se extendió por Europa y los 

E.UU hacia 1915, causando millones de muertos 

y parte de cuya historia fue recreada en la 

película “Despertares”, basada en  las 

experiencias del Dr. Oliver Sacks con el 

tratamiento de L-Dopa en algunos de los 

superviviente de dicha epidemia. 

Aunque Levaditi le ofreció trabajar con él, 

Alberca regresó a España en julio de 1927, 

reincorporándose durante un tiempo al 

laboratorio de Del Río Hortega y al hospital 

General como médico de guardia. Sin embargo, 

consciente de que le resultaría difícil conseguir 

un puesto bien remunerado como investigador, 

decide inclinarse por la clínica y en 1928 gana 

por oposición la plaza de médico jefe del 

manicomio provincial de Murcia, con funciones 

de director del mismo (Fig.6). 

En 1943 publicó la que sería considerada su 

máxima obra escrita, titulada “Neuraxitis 

ectotropas”, de marcado carácter 

neurohistológico (Fig. 7). En su faceta 

psiquiátrica también resultaron especialmente 

interesantes, al margen de la ya comentada 

aportación al “delirio de los ciegos”, su visión de 

la psiquiatría antropológica y por ende, de las 

psicoterapias, con un trabajo publicado en 1953 

sobre el análisis existencial de Binswanger (ver  

 

ficha de octubre de 2016, de Lmentala) y que, al 

parecer, motivó que este considerase a Alberca 

el mejor conocedor de su obra en España. 

También fueron relevantes sus aportaciones a 

las relaciones entre la Psiquiatría y el Derecho 

(Fig. 8). Se han reseñado cerca de 70 trabajos 

científicos suyos, entre publicaciones y 

ponencias, excluidas conferencias. Asimismo, un 

trabajo suyo, titulado: “On the paranoid 

reactions of the blind. (Sanchís Banús 

síndrome)”, se encuentra incluido en la 

“Anthology of Spanish Psychiatric Texts”, 

editada por la Asociación Mundial de 

Psiquiatría. 

En otro lugar (ver ficha de diciembre de 2015, de 

Lmentala) hemos contado la historia de las 

cátedras oficiales de Psiquiatría en nuestro país, 

las cuales, lamentablemente y por diversos 

motivos, no tuvieron su inicio hasta 1947, con el 

nombramiento de Antonio Vallejo Nágera en la 

Universidad de Madrid. El siguiente concurso 

comenzó con la convocatoria de 31 de enero de 

1948 (BOE de 19 de febrero) y finalizó en 1950, 

con la ocupación paralela de la cátedra de 

Barcelona por parte de Ramón Sarro, y de la de 

Salamanca por Román Alberca (Fig. 9). Uno con 

más suerte que el otro, por variadas 

circunstancias relatadas amenamente por 

Castilla del Pino en su autobiografía, ya que,  
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entre otras cosas, algún intento previo de 

Alberca fue desbaratado por su ideología 

“izquierdista”, quizás estigmatizada por su 

pertenencia en el pasado a la “Izquierda 

Republicana” y por ser discípulo de J. Sanchís 

Banús, quién además de psiquiatra fue un 

político relevante del PSOE en la II República. En 

aquella época, uno de los ejercicios de las 

oposiciones a cátedras eran las llamadas 

“trincas”, en las que los opositores sacaban a 

relucir los errores profesionales de sus 

oponentes (trabajos, méritos, etc.), y algunos 

también aprovechaban para intentar 

desprestigiarles por su pasado político, 

especialmente en los concursos convocados en 

la inmediata postguerra, como le pasó a 

Alberca. 

Curiosamente, parece que don Román no llegó 

siquiera a dar la lección inaugural en la capital 

castellana, pues el mismo año obtuvo por 

traslado la cátedra de Valencia (Figs. 10 y 11). La 

situación académica de nuestra especialidad era 

tan desoladora que, en 1964, solo había cinco 

catedráticos numerarios de la misma en toda la 

Universidad española, tras el fallecimiento de 

Vallejo Nágera el año 1960 (Fig. 12); motivo por 

el cual, una vez obtenida la plaza, los traslados 

desde las capitales “de provincias” a otras más 

pobladas fueron muy frecuentes hasta bien  

 

entrados los años 80. El mismo Alberca optó 

también, en 1960, al concurso de traslado de la 

cátedra de Psiquiatría de Madrid, pero la plaza 

fue ganada por el otro candidato en liza, el 

profesor López Ibor, sin que prosperase un 

recurso de nuestro autor.  

Alberca fue, por tanto, el segundo catedrático 

numerario de Psiquiatría en España, a la par que 

Sarro, y no después, como señalan algunos 

autores (Fig. 9). Participó como miembro 

fundador y vocal (1949) de la Sociedad Española 

de Neurología, llegando a ostentar su 

presidencia entre 1959-1961. En abril de 1951 

fue nombrado miembro numerario de la Real 

Academia de Medicina de Murcia, en la cual 

ocupaba la presidencia cuando falleció. Su 

discurso de ingreso se tituló “Tarea y rumbos de 

la Psiquiatría”. 

En octubre de 1965 se inaugura el nuevo 

hospital psiquiátrico de Murcia y es dirigido por 

Alberca, pero este solicita la excedencia al año 

siguiente para dedicarse exclusivamente a su 

cátedra en Valencia. Sin embargo, falleció 

inesperadamente el 1 de enero de 1967, parece 

que en relación con una diabetes. 

El mismo año de su fallecimiento, la Asociación 

Española de Neuropsiquiatría (AEN) - de la que 

había sido Secretario en 1935, en una junta 

presidida por Gonzalo R. Lafora - le realizó un  
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homenaje en el IX Congreso Nacional de 

Neuropsiquiatría, celebrado en Murcia en 

septiembre de 1967 (Figs. 13 y 14), que culminó 

con el desabrimiento de un busto suyo en el 

hospital psiquiátrico (Fig. 15). El presidente del 

congreso fue su discípulo Luis Valenciano Gayá 

(ver ficha de junio de 2018, de Lmentala), 

aunque le hubiese correspondido serlo a 

Alberca. 

Se le considera el creador de la escuela 

“murciana” de Psiquiatría, siendo sus seguidores 

principales Demetrio Barcia Salorio, con el 

tiempo catedrático de Psiquiatría en Murcia y, 

sobre todo, Luis Valenciano Gayá, a quien ayudó 

todo lo que pudo cuando este tuvo que 

“exiliarse” a Murcia, sin ningún recurso 

económico, por las consecuencias políticas de la 

guerra civil. Hacia 1940, Alberca intervino para 

que aquél recuperase su puesto de médico 

interno interino del manicomio murciano; le 

introdujo en la sociedad médica local y colaboró 

con él en una consulta privada. Valenciano fue 

el sucesor de su maestro en la “Real Academia 

Alfonso X el Sabio” murciana, tras el 

fallecimiento de Alberca, que había ingresado 

en la misma en febrero de 1956. Asimismo, 

Valenciano también le sustituyó en la Dirección 

del hospital psiquiátrico de Murcia. 

 

 

Alberca se había casado en 1929 con Julia 

Serrano Martínez. Desconocemos cuantos hijos 

tuvieron, pero al menos uno de ellos, llamado 

también Román y nacido en 1937, continuó la 

profesión médica, llegando como su padre a ser 

presidente de la Sociedad Española de 

Neurología, además de Jefe de Servicio de dicha 

especialidad en el hospital Virgen del Rocío, de 

Sevilla. Una hermana de nuestro autor, Luisa, 

fue una escritora que se hizo popular por la 

escritura de guiones radiofónicos; y el famoso 

locutor de radio José Luis Pécker era hijo de otra 

hermana llamada Ramona y sobrino, por tanto, 

de nuestro autor. 

Alcázar de San Juan, su ciudad natal, le nombró 

“Hijo predilecto” y le dedicó una calle, donde 

también se encuentra un busto suyo (Fig. 16). 

También dicho ayuntamiento creó en su honor, 

en julio de 2005, la cátedra “Alberca Lorente” de 

la “Universidad de verano Alonso Quijano”. 

Asimismo, el hospital psiquiátrico de El Palmar, 

en Murcia, lleva el nombre de hospital “Román 

Alberca”.  

Como anécdota y sin posibilidad de fecharla 

exactamente, quedó modestamente retratado 

Alberca en los muros del manicomio provincial 

de Murcia por un paciente,  a modo de grafitti; 

muestra quizás de su interés por las 

producciones artísticas de los pacientes en  
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general, y que plasmaría particularmente en su 

conferencia de 1941, pronunciada en la sesión 

de apertura de curso en la Academia de Bellas 

Artes de la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Murcia, y titulada “Las raíces 

irracionales de la concepción artística” (Fig.17, 

18 y 19). 

 

 

Cabe señalar que recibió distintas distinciones 

en vida, destacando entre ellas la Gran Cruz de 

la Orden Civil de Sanidad, en 1959. Murcia 

también le nombró “Hijo adoptivo”, aunque no 

sabemos si con el tiempo persistirá tal 

distinción, en relación con la reciente propuesta 

- basada en la ley de la “Memoria histórica” -, de 

revisar muchos de los nombramientos de esta 

ciudad efectuados durante el franquismo.  
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Fig. 1: Fotografía de Román Alberca Lorente. Obtenida de: https://www.esepuntoazulpalido.com/2017/10/los-
discipulos-murcianos-de-santiago.html 

 
 
 

 
 

Fig. 2: Fotografía de Román Alberca Lorente. Obtenida de: http://mah.sen.es/pdf/expo_2004.pdf 
 
 
 

http://www.lmentala.net/
https://www.esepuntoazulpalido.com/2017/10/los-discipulos-murcianos-de-santiago.html
https://www.esepuntoazulpalido.com/2017/10/los-discipulos-murcianos-de-santiago.html
http://mah.sen.es/pdf/expo_2004.pdf


 

www.Lmentala.net 75. zk. 2019ko maiatza /  Nº 75. Mayo de 2019.                                                                                          10 

 
 

 
 

Fig. 3: Román Alberca, recién licenciado en Medicina y Cirugía. 1925. 
Obtenido de Sáez y cols. 2013, citados en la bibliografía. 

 

 
 

Fig. 4: Publicación de la tesis doctoral de Román Alberca en la revista Noticias Médicas, en 1932. La tesis fue leída 
en 1927 (Explicación en el texto). Fotografía obtenida de Sáez JM, Marín JL y Cerón C. Murcia. 2008 (citados en la 

bibliografía). 
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Fig. 5.: Fotografía de Román Alberca en el laboratorio de C. Levaditi, en París. 1926. 
Obtenida de Sáez y cols. 2013, citados en la bibliografía. 

 

 
 

Fig. 6: Caricatura de Román Alberca como médico-jefe del manicomio provincial de Murcia. 
Autor: Saray. 1932. Galería de figuras médicas. Lámina 32. Colección de J. García Plandiura. Barcelona. Edit. Lab. 

Fermé. París. Obtenida de: https://www.todocoleccion.net/catalogos-publicitarios/antigua-lamina-doctor-roman-
alberca-lorente-medico-manicomio-provincial-murcia-ano-1932~x16047653#sobre_el_lote 
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Fig. 7: Fotografía de la portada del libro de Román Alberca “Neuraxitis ectotropas”. Ed. Morata. 1943. Obtenida 
de Sáez JM, Marín JL y Cerón C. Murcia. 2008 (citados en la bibliografía). 

 
 

 
 
 

Fig. 8: Fotografía de la portada del libro de R. Alberca y cols. “Psiquiatría y Derecho penal”. Ed. Tecnos S.A. 1965. 
Propiedad de los autores. 
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Fig. 9: BOE de 18 de mayo de 1950 (nº 138), con sendas órdenes de 11 de mayo de 1950, para los nombramientos 
de Román Alberca y Ramón Sarro, como catedráticos de Psiquiatría de las universidades de Salamanca y 

Barcelona, respectivamente. Obtenido de: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1950/138/A02180-02180.pdf 
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Fig. 10: Carta de Román Alberca, el 8-12-1950, dirigida al profesor M. García Blanco,  
entonces Secretario General de la Universidad de Salamanca. Explicación  

en el texto. Obtenida de: https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/19342?mode=simple 
 

 
 

Fig. 11: Fotografía de Román Alberca como catedrático de Psiquiatría, hacia 1950. Obtenida de Sáez JM, Marín JL 
y Cerón C. Murcia. 2008 (citados en la bibliografía). 
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Fig. 12: Relación de los catedráticos numerarios de Psiquiatría de la  
Universidad española y destino de estos, en 1964. Explicación en el texto.  

Obtenida de: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=18395 
 
 
 

 
 

Fig. 13: Fotografía de la portada del libro homenaje a R. Alberca. 
IX Congreso Nacional de Neuropsiquiatría. Murcia. 1967. Propiedad de los autores. 
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Fig. 14: Comunicaciones y Actas del IX Congreso Nacional de Neuropsiquiatría. Murcia. 1967. Propiedad de los 
autores. 

 

 
 

Fig. 15: Fotografía del busto de R. Alberca en el hospital psiquiátrico. 
Obtenido del libro homenaje a R. Alberca. IX Congreso Nacional de 

Neuropsiquiatría. Murcia. 1967. Propiedad de los autores. 
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Fig. 16: Fotografía de la calle Dr. Alberca Lorente, con un busto de este, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 
Obtenida de: http://cadenaser.com/emisora/2016/11/15/ser_ciudad_real/1479228401_031451.html 

 
 

        
 

Fig.17, 18 y 19: Retratos del Dr. Alberca realizados por un paciente del manicomio provincial de Murcia a modo 
de grafitti en los muros del hospital, y que sirvieron, junto a otros dibujos de esa época, para la exposición 

Pinacoteca Psiquiátrica, organizada por la Universidad de Valencia. Obtenida de Oscar Martínez Azumendi, en: 
http://www.psiquifotos.com/2010/04/133-el-grafitero-del-manicomio-de.html 
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