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Clásicos de la Psiquiatría (LXI): Miguel Gayarre Espinal. 
El gran olvidado de la Escuela Madrileña 

 
Reda Rahmani, Juan Medrano y Luis Pacheco 

 
 
 
Nota introductoria: 

Apenas hemos encontrado trabajos que desarrollen aspectos biográficos de nuestro protagonista y 
cuando las hay, son muy limitadas en casi todos ellos, lo que limita una visión más profunda de la vida de 
M. Gayarre. Hemos recurrido también a revisiones generales sobre la Psiquiatría de la época, a diversos 
árboles genealógicos familiares hallados en Internet y a varios artículos escritos por el propio autor, 
aportando el acceso directo a algunos de ellos; cuestión esta última que creemos supone una aportación 
novedosa. 

 

Miguel de los Santos Gayarre Espinal (no 
Espinar, ni Espinel, como sale escrito en varias 
referencias) (Fig.1), nació en Pamplona el 5 de 
julio de 1866, en la casa situada en los números 
7-9 de la calle San Miguel. Era hijo de Zoila 
Espinal Irurita (1838-1911), nacida en Arteta 
(Navarra) y del industrial Marcelino Gayarre 
Urzainqui (1834-?), nacido en Urzainqui 
(Navarra). Miguel fue el tercero de cuatro 
hermanos: Salvador, Antonio, Miguel y María. 
No disponemos de la fecha exacta del 
fallecimiento del padre, pero tuvo que ser antes 
de 1899, según se deduce del pie de la figura 2, 
ya que la casa a la que se hace referencia en 
dicha foto - la primera modernista de la ciudad - 
(Fig.2) se construyó en ese año, después de que 
el padre hubiera fallecido (explicación a pie de 
foto). 

Realizó el Bachillerato en la misma ciudad, 
finalizándolo en 1881 con Sobresaliente y 
premio Extraordinario en la sección de Letras. 
En el curso 1881-1882 comenzó sus estudios en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Madrid, obteniendo la Licenciatura en 1890, con 
9 matriculas de honor, 16 sobresalientes y 7 
premios.  

Su tesis doctoral, titulada “De la taquicardia 
esencial paroxística”, fue leída el 28 de junio de 
1895 y obtuvo la calificación de Sobresaliente 
(creemos que resulta muy interesante leer el 
artículo de Giménez-Roldan-2002, tras descubrir 
la papeleta oficial de calificación dentro de un 
libro comprado por él en el Rastro madrileño). 
Al poco de doctorarse acudió a Berlín, 
formándose en Neurología con el profesor H. 
Oppenheim que entonces trabajaba en el 
hospital de la Charité. A su vuelta trabajó en el 
servicio de Patología General dirigido por J. 
Madinaveitia (1861-1938) en el hospital 
provincial de Madrid, asistiendo también con 
cierta frecuencia a la “Sala de observación de 
dementes” del mismo hospital - así se conocía 
entonces al servicio de enfermedades mentales 
-, que entonces atendía el médico y político 
socialista J. Vera (1859-1918).  

Hacia 1902, comenzó a acudir asiduamente al 
laboratorio que J. Madinaveitia y L. Simarro 
(1851-1921) (ver ficha Lmentala de enero/2018) 
tenían en los sótanos de sus viviendas en la calle 
General Oráa, en Madrid (Fig. 3). En este 
laboratorio se dieron cita los profesionales más 
relevantes de lo que se vino a llamar la  
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“segunda” escuela madrileña de 
Neuropsiquiatría; entendiendo por la “primera” 
la iniciada con Pedro Mata (1811-1877) y 
continuada fundamentalmente por JMª 
Esquerdo (1842-1912) y J. Vera, bajo el influjo 
de la psiquiatría francesa.  

En la “segunda” escuela fueron S. Ramón y Cajal 
y L. Simarro quienes inicialmente aglutinaron a 
los profesionales, más marcados por la 
psiquiatría germánica, tras haber completado 
estudios en dicho país la mayoría de sus 
representantes.  

Gayarre trabajó en el laboratorio del premio 
Nobel (Fig. 4), aunque se formó 
fundamentalmente con L. Simarro, J. 
Madinaveitia y N. Achúcarro (1880-1908) (ver 
ficha Lmentala de septiembre/2017). Este último 
acabó siendo el más destacado de los discípulos 
de Simarro, gracias entre otras cosas a sus 
aportaciones sobre la coloración microscópica 
con el hallazgo de un método original, mediante 
el uso del tanino y el óxido de plata amoniacal. 
Conocido desde entonces como la “Técnica de 
Achúcarro”, fue presentado a la Sociedad 
Española de Biología en 1911 y resultó ser el 
más apropiado del momento para teñir la 
neuroglia y en especial la reticulina. Achúcarro 
también dirigió, a propuesta de Ramón y Cajal, 
el Laboratorio de Histopatología del Sistema 
Nervioso de la Junta de Ampliación de Estudios. 
Por todo ello y aunque fuera mucho más joven 
que Gayarre, este le consideró uno de sus 
maestros, publicando algunos trabajos con él 
(Fig. 5). 

Gayarre fue, a su vez, uno de los más sólidos 
referentes científicos del insigne G. Rodriguez 
Lafora (1886-1971) (ver ficha Lmentala de 
abril/2016 ) y del postergado JM Sacristán 
(1887-1957) (ver Lmentala de diciembre/2018), 
ilustres continuadores de la escuela madrileña, 
la cual se vio muy afectada por el temprano 
fallecimiento de Achúcarro en 1918 y 
desapareció definitivamente tras la guerra civil y  

 

el exilio de sus principales continuadores, sobre 
todo el de G. Rodriguez Lafora, que emigró a 
México. 

En 1903 Gayarre presentó la solicitud para la 
oposición a la Cátedra de Higiene de la 
Universidad de Cádiz y en 1904 a la de Prácticas 
de Bacteriología e Higiene de la de Barcelona, 
sin que sepamos si llegó a presentarse a las 
mismas. Desconocemos el año  exacto, pero 
poco después fue nombrado Director del 
Sanatorio Psiquiátrico Nuestra Señora de los 
Ángeles de Madrid, sanatorio privado que 
pertenecía a las Hermanas del Sagrado Corazón 
de Jesús y situado en la calle Pinar, junto a la 
Residencia de Estudiantes. 

También fue nombrado, en 1909, Director del 
hospital psiquiátrico de Ciempozuelos por 
recomendación de L. Simarro, cuando el Padre 
Menni visitó a este para ofrecerle el cargo y 
Simarro, aunque agradecido, no aceptó por 
diferencias ideológicas de índole religiosa y 
política, pero propuso a Gayarre para ello. En 
Ciempozuelos (Fig. 6) destacó por mejorar la 
actividad asistencial y diagnóstica del centro - en 
1912 ya existían pacientes diagnosticados de 
“esquizofrenia”, cuando el término había 
aparecido en la literatura mundial tan solo el 
año anterior - y propiciando las alta médicas y 
salidas de los pacientes en cuanto fuera posible. 
También fue relevante la introducción de un 
laboratorio de psicología experimental y la 
adquisición de la más moderna bibliografía 
psiquiátrica disponible del momento, colocando 
al manicomio a la altura de las mejores 
instituciones psiquiátricas de la época. Parte de 
estas actividades y de sus ideas han quedado 
reflejadas en varias Memorias que realizó sobre 
esta institución (Fig. 7); por ejemplo su 
pensamiento sobre ciertos aspectos de las 
psicosis, que creemos enormemente progresista 
para la época: “...Para el legislador, quien no 
está cuerdo está loco; doctrina simplicísima, 
desprovista de toda realidad. Hay hombres  
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sanos y hombres enfermos, pero los hay medio 
sanos y medio enfermos y los hay 
convalecientes. Hay hombres buenos y malos, 
pero los hay ni buenos ni malos. En todas las 
cosas hay matices. Pero tratándose de psicosis, 
no está permitido tener dudas y es forzoso dar 
por curados a muchos alienados solamente 
aliviados o que se encuentran en un período de 
remisión. Para nosotros, esta cuestión de 
palabras no tiene importancia alguna. 
Convencidos de que muchos epilépticos, 
maníacodepresivos, atrasados mentales, etc., 
pueden vivir fuera del manicomio, sin peligro 
probable para nadie, los ponemos en libertad, 
sabiendo que son pocos los que están 
completamente curados y que algunos volverán, 
más o menos tarde, al manicomio. Creemos que 
por evitar un riesgo posible no debe hacerse 
incalculable mal seguro, privando de la libertad 
a cientos de personas. Esta conducta nos parece 
tan natural y tan humana, que no 
comprendemos como hay tantos directores de 
manicomios que, por no comprometer su 
intangible prestigio psiquiátrico o por otras 
razones, caen en el extremo opuesto…Nadie 
puede pretender que un loco peligroso viva en 
libertad y claro es que no damos libertad a 
ninguno que nos parece que lo es o que puede 
serlo. Pero hay muchos inofensivos y poco 
molestos, que pueden ganarse la vida o vivir 
amparados de sus familias sin perjuicio para 
nadie. No hay razón para retenerlos en el 
manicomio. Claro es que, en la mayor parte de 
los casos, debía autorizarse la salida como 
ensayo del alta definitiva; pero, por ahora, es 
imposible proceder así porque la ley no concede 
permisos temporales. Debe tenerse en cuenta 
también que, en muchos casos, el único modo de 
averiguar si el enfermo está o no curado y hasta 
qué punto, es darle de alta…”. (Gayarre-1912, 
págs.: 72-74). Más tarde cedió ambas 
direcciones hospitalarias a su discípulo JM 
Sacristán; la de Los Ángeles en 1914 y la de 
Ciempozuelos en 1919.  

 

La “Revista Clínica de Madrid” se editó 
quincenalmente entre 1909-1915 y nuestro 
protagonista fue su redactor jefe desde el 
primer número, en enero de 1909 (Fig. 8); 
compartiendo el cargo con G. Marañón (1887-
1960) desde enero de 1912 hasta 1913 o 1914 
(Fig. 9) y con quien también publicó varios 
trabajos. Escribió numerosas reseñas y varios 
artículos en dicha revista - a los cuales se puede 
acceder en los diferentes números -, pero varios 
autores le atribuyen un escaso número de 
publicaciones. En todo caso, en ella salió el que 
ha sido considerado como el primer artículo 
sobre la corea de Huntington en España, a 
propósito de un paciente de 36 años (Fig. 10) y 
aunque retrospectivamente se ha cuestionado 
la exactitud del diagnóstico, Gayarre ya lo 
señalaba como un caso atípico. 

Asimismo, formó parte del equipo editorial 
inicial de la revista “Archivos de Neurobiología” 
(Fig. 11), cofundada en 1919 por sus discípulos 
G. R. Lafora y JM Sacristán, junto a J. Ortega y 
Gasset (1883-1955) y por otro lado tradujo 
algunos libros especializados de autores 
extranjeros (Fig. 12). Además, fue elegido 
Vicepresidente de la Sociedad Española de 
Biología en noviembre de 1922. 

Al margen, fue uno de los primeros autores en 
difundir el conocimiento del Psicoanálisis en 
España. Apenas un mes después de que J. 
Breuer y S. Freud publicaran en 1893 su famoso 
artículo en dos partes de la revista 
“Neurologisches Centralblatt”, titulado “Ueber 
den psychischen mechanismus hysterischer 
phänomene”, se realizó la traducción del mismo 
en nuestro país de manera casi simultánea en la 
Revista de Ciencias Médicas de Barcelona (10 y 
25 de febrero) y la Gaceta Médica de Granada 
(28 de febrero y 15 de marzo), con el título 
“Mecanismo psíquico de los fenómenos 
histéricos” y por un autor desconocido, en la 
que ha sido considerada la “primerísima” 
traducción mundial de una obra de Freud. A  
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partir de 1904 el psiquiatra militar César Juarrós 
publicó varios artículos sobre la Histeria, de los 
que reseñamos en la bibliografía los dos a los 
que hemos podido acceder, si bien ambos han 
sido considerados muy genéricos por la mayoría 
de los investigadores y en ellos no se 
encuentran más referencias al Psicoanálisis que 
las de un párrafo el cual, a pesar de todo, 
creemos sintetiza bien la esencia de la 
interpretación freudiana respecto a esta 
patología: “…La doctrina uterina ha sido 
adaptada a las corrientes modernas por 
Romberg, que considera el histerismo como una 
neurosis refleja, originada en el aparato genital. 
Como derivación de ella puede estimarse la 
tendencia de Frend (sic) y Breuer á ver en todos 
o casi todos los enfermos de histerismo el 
producto clínico de un trauma sexual...”. 
(Juarrós-1908). Gayarre publicó en 1909, en la 
Revista Clínica de Madrid, el primer trabajo 
español documentado sobre las líneas básicas 
de la teoría y el método psicoanalíticos, con el 
título “La génesis sexual del histerismo y de las 
neurosis en general” (Fig. 13), señalando de 
entrada que “…No nos proponemos estudiar 
aquí ́ más que una de estas hipótesis, la 
propuesta por Freud y Breuer, porque tiene 
transcendencia práctica cada vez mayor…”, para 
después comentar el caso “Dora”, a la par que 
explica el método terapéutico y la teoría 
psicoanalítica sobre la etiología de las neurosis, 
manifestando sin embargo discrepancias con 
dicha forma de tratamiento. 

Se había casado con Cayetana Galbete Etulain 
Campión y Elizondo (1883-1911) (Fig. 14). Según 
las referencias genealógicas que hemos  

 

encontrado parece que su hermano Salvador se 
casó con Emilia, hermana de Cayetana. Es decir, 
los dos hermanos se casaron con dos hermanas. 
En la tesis de Pérez Gil se señala que nuestro 
autor fue padre de un hijo, llamado “Paco”, que 
falleció en fechas que desconocemos y sobre el 
cual no hemos encontrado ninguna otra 
referencia, siendo mucho más conocido que 
tuvieron una hija, María Gayarre Galbete (¿-
1979), la cual se casó con Estanislao de la 
Quadra-Salcedo (nacido en Güeñes en 1907 y 
fallecido en la guerra civil en 1938) y uno de 
cuyos hijos, nieto por tanto de nuestro 
protagonista, fue Miguel de la Cuadra Salcedo 
Gayarre (1932-2016) (Fig. 15), famoso periodista 
y atleta olímpico, fundador de la ruta “Quetzal”. 

Miguel Gayarre murió en Hendaya (Francia) el 
14 de abril de 1936, a consecuencia de un 
infarto. Aunque Valenciano y Giménez-Roldan 
(2002) señalan la ciudad de Pamplona como 
lugar del fallecimiento, Pérez Gil refiere que 
Carmen Gayarre, sobrina de nuestro 
protagonista, le comentó personalmente que 
esto era un error. Este último autor le señala 
como una persona muy intuitiva y analista, poco 
sociable, tímido, aprensivo, gran pesimista, muy 
modesto, de pocas ambiciones económicas y 
poco interesado por la medicina privada, 
amante de la música y la naturaleza, siendo gran 
aficionado a las excursiones por el campo y la 
montaña. Muchas de ellas las realizó con el 
insigne etnógrafo y arqueólogo vasco, Telesforo 
de Aranzadi, compartiendo también con este 
aficiones musicales en la peña del “Café 
Español” de Madrid, donde ambos se reunían 
con frecuencia. 
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Fig. 1: Fotografía de Miguel Gayarre. Obtenida de: http://vendrellcampmany.blogspot.com/2018/03/el-
intento-del-padre-benito-menni-de.html 
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Fig. 2: Casa de la madre de M. Gayarre en Pamplona, considerada la primera obra “modernista” de la 
ciudad. Explicación a pie de foto. Obtenida de: http://www.coavna.com/wp-content/uploads/en-los-

medios/DNEDIFICIO1213.pdf 
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Fig. 3: Fotografías, antigua y reciente, de las casas contiguas de Madinaveitia (izquierda) y Simarro 
(derecha), en la calle General Oráa de Madrid, en cuyos sótanos ambos construyeron un laboratorio 

histológico. Obtenida de: http://are.iqm.csic.es/conferences/66.pdf 
 
 

 
 

Fig. 4: Fotografía del Laboratorio de Ramón y Cajal, con varios de sus colaboradores, en 1915. El primero 
por la izquierda es G. Rodriguez Lafora, el segundo es JM Sacristán, el cuarto, con un círculo rojo, es 

Miguel Gayarre y el quinto, a su lado, Nicolás Achúcarro. Obtenida del Archivo histórico documental de 
Patología. Sociedad Española de Anatomía Patológica. Disponible en: http://arhipa.org/fotos/Cajal-y-

discipulos-1915.jpg 
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Fig. 5: Trabajo conjunto de N. Achúcarro y M. Gayarre sobre alteraciones de la neuroglia en la demencia 
senil. Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de la Universidad de Madrid. 1914. 

Obtenido de: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000205765&page=1 
 
 

 
 

Fig. 6: Dormitorio-pabellón de San Rafael (sucios) (sic). Manicomio de Ciempozuelos en la época que lo 
dirigía M. Gayarre. 1912. Obtenida de: 

http://hemerotecadigital.bne.es/pdf.raw?query=parent%3A0004188547+type%3Apress%2Fpage&name
=Revista+frenopática+española.+3-1912 
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Fig. 7: Extracto de la memoria del manicomio de Ciempozuelos en 1911, en la época en lo dirigía 

Gayarre. Explicación en el texto. Revista Frenopática Española. Nº 111. Marzo de 1912. pp: 71. Obtenida 
de: 

http://hemerotecadigital.bne.es/pdf.raw?query=parent%3A0004188547+type%3Apress%2Fpage&name
=Revista+frenopática+española.+3-1912 

 

 
Fig. 8: Primer número de la Revista Clínica de Madrid, 

donde M. Gayarre figura como Redactor Jefe. 1909. Obtenida de la Biblioteca Nacional de España. 
Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0005288687&search=&lang=en 
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Fig. 9: Número de la Revista Clínica de Madrid de enero de 1912, donde figuran M. Gayarre y G. 
Marañón como Redactores jefes. Obtenida de la Biblioteca Nacional de España. Disponible en: 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0005512387&search=&lang=en 
 

 
 

Fig. 10: Portada del artículo de M. Gayarre sobre un posible caso de corea de Huntington. 
Obtenido de Revista Clínica de Madrid. 1910, 4: 137-141. Disponible en: 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0005291646&search=&lang=en 
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Fig. 11: Portada de la revista, con el equipo editorial del primer número de Archivos de Neurobiología, 
donde M. Gayarre figura como colaborador, en el grupo de Neurólogos y Psiquiatras.1920. Obtenido de 

López-Muñoz y cols. 2008. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3146095.pdf 

 
 

 
Fig. 12: Traducción del Compendio de Patología Médica de C. Liebermeister, hecha por M. Gayarre y 

publicada en 1902, con un prólogo de L. Simarro, uno de los maestros de Gayarre. Obtenida de: 
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https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/compendio-patologia-medica-para-medicos-
estudiantes-liebermeister-v-libro-medicina-antiguo~x113743375 

 
 
 

 
 

Fig. 13: Portada del artículo de M. Gayarre sobre el histerismo y las neurosis, con referencia a Freud y 
Breuer. Obtenido de Revista Clínica de Madrid. 1909; 2: 65-71. Disponible en: 

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=parent%3A0005288686&lang=en&s=1 
 
 

 
Fig. 14: Esquela de Dña. Cayetana Galbete Etulain Campión y Elizondo, mujer de M. Gayarre. Publicada 

en el periódico ABC el día 28 de marzo de 1968. Obsérvese que, entre los nietos, figura Miguel de la 
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Quadra-Salcedo y Gayarre. Obtenida de: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1968/03/28/125.html 

 
 
 

 
 

Fig. 15: Miguel de la Quadra-Salcedo y Gayarre, nieto de Miguel Gayarre. Obtenida de Wikipedia. 
Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_la_Quadra-Salcedo 
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