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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría (XXIII): José María Villaverde y 

Larrar. Un psiquiatra vitoriano, prácticamente desconocido  
 

Reda Rahmani y Luis Pacheco 

 
 
 
El único artículo monográfico que hemos 

encontrado sobre José María Villaverde y Larrar 

(Figs. 1 Y 2) se lo debemos a la excelente 

recopilación de Villasante y cols. (2008). Hasta 

tal punto resulta un autor desconocido, que 

absolutamente todas las demás referencias 

sobre este autor, incluida la de la Real Academia 

Nacional de Medicina, de la cuál fue miembro, 

confunden sistemáticamente su segundo 

apellido con el de “Larraz”.  

José María Venancio Emeterio, Villaverde y 

Larrar, nació el 3 de marzo de 1888, en Vitoria, 

siendo su padre médico del cuerpo de sanidad 

militar.  

Estudió el bachillerato en el Instituto General y 

Técnico de dicha ciudad. Comenzó la carrera de 

Medicina en la Facultad de Valladolid, donde 

tuvo como maestros y entre otros a Pío del Rio 

Hortega, Eduardo García del Real y Leopoldo 

López García. Se licenció en 1910, con un 

expediente académico jalonado de matrículas 

de honor en todas las asignaturas, a excepción 

de un sobresaliente en Pediatría y un aprobado 

en lengua alemana.  

El 30 de septiembre del mismo año, meses 

después de acabar la carrera, obtiene el premio 

extraordinario de Licenciatura. 

 

Fig. 1 : Fotografia de JMª Villaverde, hacia 1930.  
Obtenida de: 
http://www.bancodeimagenesmedicina.com/banco-de-
imagenes/retratos/villaverde-y-larraz-jose-maria-
3051.html 

 

En el curso académico 1910-1911 se matriculó 

de las asignaturas de doctorado en la 

Universidad Central de Madrid, obteniendo el 

grado de doctor el 14 de junio de 1919, con la 

calificación de “sobresaliente”, tras la lectura de 

la tesis titulada “El método de Binet-Simon y sus  

http://www.bancodeimagenesmedicina.com/banco-de-imagenes/retratos/villaverde-y-larraz-jose-maria-3051.html
http://www.bancodeimagenesmedicina.com/banco-de-imagenes/retratos/villaverde-y-larraz-jose-maria-3051.html
http://www.bancodeimagenesmedicina.com/banco-de-imagenes/retratos/villaverde-y-larraz-jose-maria-3051.html
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resultados”. Fue uno de los primeros 

profesionales en utilizar dicho test en España. 

 

Tras ser alumno del Dr. Luis Simarro 

(introductor de la psicología experimental en 

España) en el curso que este impartía en la 

Facultad de Ciencias de Madrid, haber trabajado 

con Fernández Victorio en el manicomio de 

hombres de Ciempozuelos y con manejo del 

inglés, francés y alemán, solicitó varias becas a 

la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas (JAE), con objeto de 

perfeccionar sus estudios en el extranjero. 

Desde mayo de 1916 fue pensionado por 

espacio de unos quince meses, asistiendo al 

Instituto de Anatomía Cerebral y a la Policlínica 

de Enfermedades Nerviosas de la Universidad 

de Zurich, ciudad donde trabajó con Von 

Monakow, Bleuler y Mayer. 

 

Hacia 1918, tras su regreso a España, comenzó a 

trabajar en el Hospital del Buen Suceso y en el 

Laboratorio de Investigaciones Biológicas, aquí 

directamente con Ramón y Cajal. En 1931 fue 

nombrado vocal del denominado “Consejo 

Superior Psiquiátrico”, recién creado entonces 

por Casares Quiroga, Director General de 

Sanidad. El Consejo estaba presidido por 

Gonzalo R. Lafora y, entre otros, estaba formado  

 

 

también por Mira y López, Germain, Sanchís 

Banús, Sacristan, Juarrós y Prados Such.  

 

 ntre     -     se dirimió el concurso por la 

 e atura de  europsiquiatr a del  ospital 

Provincial de  adrid, vacante tras  aber 

 allecido Sanc  s  an s. Solo se presentaron 

Villaverde y Rodriguez Lafora. Hay varias 

versiones sobre esta oposición, aunque bien es 

cierto que la ganó R. Lafora.  

 

 
 
Fig. 2 : Caricatura de JMª Villaverde hacia 1930.  
Obtenida de Villasante y cols. (2008). Disponible en:   
http://www.fu1838.org/pdf/2008-1.pdf 
 

El caso es que el tribunal solicitó a la Diputación 

la creación de una segunda plaza, vulnerando la 

ley de Administración Local, que no admitía 

ampliación de las mismas. A pesar de todo, se  

http://www.fu1838.org/pdf/2008-1.pdf
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concedió a Villaverde una segunda plaza y desde 

entonces el Servicio de Psiquiatría quedó 

duplicado: Lafora se encargó de la sección de 

mujeres y Villaverde de la de hombres. 

Paradójicamente, al volver Lafora del exilio, tras 

la guerra civil, solicitó la plaza que entonces 

estaba vacante en el H. Provincial, que no era 

otra que la de Villaverde, pues la suya propia 

estaba ya ocupada por López Ibor. Finalmente, y 

tras muchos avatares y una escasa colaboración 

de López Ibor, a Lafora le fue concedido el 

reingreso, hacia 1950. 

 

 
 
Fig. 3: Primera traducción española de la obra  
“Tratado de Psiquiatría”, de E. Bleuler. 1924. 
Consultar Bibliografía. 

 

En el año 1934, tras quedar vacante un sillón en 

la Real Academia Nacional de Medicina por la  

 

muerte de Ramón y Cajal, se produce otro 

encuentro/desencuentro entre Rodriguez Lafora 

y Villaverde.  El tema ha sido tratado 

previamente por nosotros a propósito de R. 

Lafora (Véase ficha XVI: “Gonzalo Rodriguez 

Lafora”, en Lmentala, nº 41, Abril-2016,  y 

Alonso JR, en el link de la Bibliografía citada), y 

baste decir ahora que se presentaron a dicha 

plaza Pío del Rio Hortega (antiguo profesor de 

Villaverde en Valladolid), Ara y Villaverde, 

obteniendo éste último el preciado sillón, 

número 38 (Histología), en una polémica 

votación. Ello conllevó la airada renuncia de R. 

Lafora a su puesto en la mencionada Academia.  

Sin embargo, no deja de resultar también triste 

que Villaverde no pudiera tomar nunca posesión 

de su plaza ya que - como veremos 

posteriormente -, fue asesinado en Madrid, 

hacia septiembre de 1936, por el bando 

republicano. 

 

Aunque había practicado inicialmente el 

Psicoanálisis, se convirtió en uno de sus 

principales detractores en aquella época y, en 

este sentido, fue famosa su encendida disputa 

respecto al mismo, establecida con Isaac Puente 

Amestoy (véase Rey y Martí Boscá, 2007), otro 

médico vasco, también asesinado al principio de 

la guerra civil, en esta ocasión por el bando 

fascista.  
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Según los autores consultados, la diatriba 

empezó tras la traducción española de las obras 

de Freud, realizada por Luis López Ballesteros a 

partir de 1922, si bien el primer artículo del 

padre de Psicoanálisis que se había traducido en 

nuestro país data del año 1893 (algunos dicen 

que fue la primera traducción a nivel mundial de 

un artículo de Freud, uno o dos meses después 

de su publicación original) con el título: 

“Mecanismos psíquicos de  los fenómenos 

histéricos”.  

El 1 de marzo de 1924 Villaverde escribió en la 

“ edicina Ibera” (uno de los principales 

períodicos médicos de la época) algunas 

“perlas” personales respecto al Psicoanálisis, 

que fueron conocidas en algunos ámbitos como 

la “Cruzada contra el Psicoanálisis”, entre estos 

dos colegas, ambos vascos, pero  con posiciones 

y circunstancias antagónicas, uno monárquico-

conservador y soltero impenitente (Villaverde) y 

otro anárquico-libertario y casado (Puente).  

Por su curiosidad, transcribimos literalmente lo 

inicialmente relatado por Rey y Martí Boscá 

(2007) y remitimos a los lectores interesados a 

la lectura de este excelente trabajo, para 

ampliar la información. Villaverde calificó a las 

teorías freudianas de “…una serie de fantasías 

que, ni con mucho, llegan a las de un capítulo de 

“Cinco semanas en Globo”…..engendro de un 

cerebro calenturiento…conjunto de  

 

disparates…aberración del entendimiento 

humano, curiosa por lo disparatada y 

pornográfica…”. Finalmente,  consideraba que 

“…es mucho mas fácil ser un gran psicoanalista 

que una mala echadora de cartas…”. 

 

 
 
 
Fig. 4: Esquela de JMª Villaverde, por el Instituto Cajal. 
1940. 
Obtenida de Villasante y cols. (2008). Disponible en:   
http://www.fu1838.org/pdf/2008-1.pdf 

 

 

Por su parte, Isaac Puente, tras declararse 

discípulo de Villaverde (si bien parece que este 

extremo no ha podido ser del todo confirmado), 

y con mucho más respeto que su supuesto 

maestro, le respondió pidiéndole que razonase 

científicamente su oposición a las teorías  

http://www.fu1838.org/pdf/2008-1.pdf
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freudianas, y que no basase la misma solo en 

insultos y descalificaciones, “…pues no es 

haciendo chacota de una teoría como se ha de 

probar su inconsistencia, sino demostrando sus 

errores…” . La polémica en torno a este tema 

tuvo una segunda vuelta cuatro años más tarde, 

quizás más apaciguada que la primera, ante las 

nuevas críticas de Villaverde al freudismo, 

encontrando similar defensa argumentada de 

Puente.  

 

Nuestro personaje también mostró aspiraciones 

académicas universitarias, ya que en 1919 se 

convocaron las oposiciones a la cátedra de 

“ istoria Cr tica de la  edicina”, en la 

Universidad Central de Madrid, presentándose 

como aspirante a ella, entre otros con Misael 

Bañuelos y con su antiguo maestro, Eduardo 

García del Real, quien finalmente la obtuvo, en 

1921. También opositó, en dos ocasiones (1934 

y 1935) a las convocatorias de la primera 

Cátedra oficial de la Psiquiatría española y al 

menos en la primera de ellas obtuvo votos, 

junto a Prados Such y López Ibor, aunque 

ninguno de ellos lo logró en cuantía suficiente, 

por lo que la plaza fue declarada desierta y 

lamentablemente no fue adjudicada hasta 1947, 

tras curiosas circunstancias (el lector interesado 

puede consultar la Ficha XII en Lmentala, nº 37, 

Diciembre-2015: “La primera Cátedra oficial de  

 

Psiquiatría en España: Antonio Vallejo Nagera y 

Juan José López Ibor”).  

 

Gracias a nuestro autor, se pudo disponer por 

primera vez en España de la traducción del 

“Tratado de Psiquiatr a” de  ugen  euler, uno 

de sus antiguos maestros. Villaverde realizó la 

traducción de la tercera edición alemana, la cual 

fue prologada por Santiago Ramón y Cajal 

(Fig.3). Curiosamente, a pesar de ser la primera 

traducción y de la categoría del prologuista, esta 

obra tuvo mucha menos difusión en España que 

la segunda traducción,  realizada en 1967 - de la 

décima alemana - por Alfredo Guerra y 

prologada por Juan José López Ibor, verdadero 

factotum de la Psiquiatría española en la 

segunda mitad del siglo XX.  

En 1928 tradujo también otra obra de Bleuler (El 

pensamiento indisciplinado y autístico en la 

medicina y la manera de evitarlo) y, asimismo, 

escribió el cap tulo sobre “Pathohistología der 

Neuritis uns Polineuritis”, del  amoso Handbuch 

der Neurologie alemán, dirigido por Bumke y 

Foerster en 1935.  

Cabe señalar que se le considera autor de 118 

trabajos científicos, entre ellos, 50 de Psiquiatría 

y 62 de Neurología, dedicándose especialmente 

a tres grandes temas: la Psiquiatría Forense, el 

tratamiento intrarraquídeo de la sífilis y la 

terapéutica por la narcosis prolongada. Muchos  
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de ellos fueron publicados en revistas 

extranjeras, lo cual era de gran mérito para la 

época, y algunos tenían como objeto nuclear el 

Psicoanálisis.  

 

Villaverde es considerado miembro de la 

denominada “Primera escuela psiquiátrica de 

 adrid”, llamada tambien la generación de 

“Arc ivos de  eurobiolog a”;  ue disc pulo 

directo de Ramón y Cajal y contemporáneo de 

Nicolás Achúcarro, Gonzalo Rodriguez Lafora, 

José Sacristán, César Juarrós, Germain, José 

Sanchís Banus, Antonio Vallejo Nágera, Miguel 

Prados Such,  Julio Camino o Wenceslao López 

Albo, entre otros. 

 

El 29 de septiembre de 19  , pocos meses 

después de estallar la  uerra Civil  ue arrestado 

en una pensión de  adrid   trasladado a la 

c eca de Fomento, siendo supuestamente 

asesinado, aunque jur dicamente, al no 

encontrarse nunca su cadáver, se le consideró 

“desaparecido”   no muerto, al acabar la guerra 

(Fig. 4). Tuvo, por tanto, un final idéntico al de 

Isaac Puente, su paisano, colega y opositor en la 

famosa polémica antes mencionada, cuyo 

cadáver tampoco apareció nunca. Curiosa 

coincidencia y a la vez ejemplo del bárbaro 

antagonismo de la guerra civil: ambos vascos, 

ambos médicos y ambos asesinados al poco de  

 

empezar la contienda. Villaverde por los 

republicanos y Puente por los fascistas. 
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