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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría: 
LA PRIMERA CATEDRA OFICIAL DE PSIQUIATRIA EN ESPAÑA: ANTONIO 

VALLEJO NAGERA Y JUAN JOSE LOPEZ IBOR. 
 

Luis Pacheco 

 
 
 
Desde la segunda mitad del siglo XIX y durante 

la primera del XX existieron varios intentos para 

incluir la enseñanza de la Psiquiatría en las 

Facultades de Medicina españolas, algunos 

incluso reconocidos con categoría análoga a 

una “Cátedra” como, por ejemplo, la 

agregaduría ejercida por Emilio Mira en 

Barcelona con  la unanimidad del claustro de 

catedráticos (a partir de 1933, ver Ficha 5). Sin 

embargo, esta asignatura tuvo durante todos 

esos años el carácter de “secundaria” en los 

planes de estudios médicos (existía 

generalmente en los cursos de doctorado, o 

bien estaba adscrita a Medicina Legal o a 

Patología Médica, etc.) hasta que, en el año 

1947, Vallejo Nágera se convierte en el primer 

catedrático numerario español de Psiquiatría 

adscrito a la Universidad Central (actual 

Complutense) de Madrid. 

Esta es una historia de cómo se desarrolló la 

oposición a la Cátedra y quienes fueron sus 

principales personajes. 

La creación “oficial” de la Cátedra de 

Psiquiatría. 

Por orden del 7 de julio de 1933 se crea la 

Cátedra de Psiquiatría de la mencionada 

Universidad Central. En marzo de 1934 se 

nombró el tribunal, finalmente formado por 

Carlos Jiménez Díaz, Ramón Alvarez de 

Toledo, Emilio Mira López, Belarmino Rodriguez 

Arias y Antonio J. Torres López. En la relación 

de aspirantes admitidos a la oposición 

figuraban, entre otros, José M.ª de Villaverde y 

Larraz, José M.ª Aldama Truchuelo, Román 

Alberca Lorente, Ángel Guils Pérez, Juan José 

López Ibor y Miguel Prados Such. Al fin se 

realizaron las pruebas, en las que obtuvieron 

votos Villaverde, Prados Such y López Ibor, 

aunque no en cuantía suficiente, por lo que la 

plaza fue declarada desierta.  

 

 

Fig. 1: Antonio Vallejo Nágera  
(Obtenida del Banco de Imágenes de la Real Academia 
Nacional de Medicina)  
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Volvió a convocarse la oposición en marzo de 

1935, a la que se presentaron JM. Sacristán, 

junto con Villaverde, López Ibor, Prados y otros, 

quedando de nuevo sin ocupar por falta de 

unanimidad del tribunal.  

Posteriormente se nombra un nuevo Tribunal, 

presidido por el doctor Gregorio Marañón y que 

tenía como vocales al menos a Emilio Mira, 

José Mª Villacian, Gonzalo Rodriguez Lafora y 

José Pérez-López Villamil, fijando la celebración 

de oposiciones para septiembre de 1936. Sin 

embargo, el estallido de la Guerra Civil, en julio 

del mismo año, impide su celebración.  

 

Fig. 2: Portada del “Tratado de Psiquiatría”. A. Vallejo 
Nágera.   
(Consultar Bibliografía) 

 

Pasada la guerra, en febrero de 1944, se vuelve 

a convocar el concurso. En esta ocasión, el 

tribunal estaba formado por Antonio Piga 

Pascual, Francisco Aguilar Castelló, José María 

del Corral García, Ricardo Royo-Villanova 

Morales y Federico Soto Yarritu. Entre los 

opositores admitidos estaban Juan José López 

Ibor, Román Alberca Lorente, Emilio Pelaz 

Martinez, Luis Rojas Ballesteros, Antonio Vallejo 

Nágera y Francisco Marco Merenciano. En junio 

de 1945 se iniciaron las oposiciones. Tras 

múltiples incidencias que culminan con la 

retirada de varios miembros del Tribunal y 

varios opositores, obtiene dos votos Vallejo y un 

voto López Ibor, declarándose de nuevo 

desierta la plaza.  

El 28 de diciembre de 1945 se vuelve a 

convocar y en esta ocasión son admitidos como 

opositores* Juan José López Ibor, Román 

Alberca Lorente, Emilio Pelaz Martinez, Antonio 

Vallejo Nágera, Ramón Sarró Burbano y 

Francisco Marco Merenciano. El tribunal** 

estaba presidido por Fernando Enriquez de 

Salamanca y los vocales eran JMª del Corral 

García, Francisco Aguilar Castelló, Federico 

Soto Yarritu y  arciso  odr  ue   ino  Al 

parecer, Soto y Aguilar renunciaron a formar 

parte del mismo por diversos motivos, y el 

tribunal se redujo a tres miembros. En cuanto a 

los opositores, parece que Pelaz era un mero 

comparsa de Vallejo, Marco Merenciano 

representaba lo mismo para López Ibor y Sarró 

había pactado aliarse con este último. 

La oposición comienza a celebrarse en Madrid, 

en septiembre del año 1946, aunque López Ibor 

presentó luego un recurso para dilatar la misma, 

que no fue estimado. Según el sistema de 

oposición de la época, uno de los ejercicios 

consist a en la denominada “trinca”, en la que 

cada opositor debía realizar un ejercicio de 

revisión del curriculum y biografía de sus 



 

www.Lmentala.net 37. zk. 2015eko abendua. / nº 37. Diciembre de 2015.                                                                                          3 

adversarios, habitualmente para 

desprestigiarles.  

Intervino primero Vallejo, vestido de uniforme de 

coronel (ver reseña más abajo), acudiendo con 

una mole de libros entre los que destacaba su 

“Tratado de psiquiatr a” y del que Castilla del 

Pino, ayudante de López Ibor, había 

entresacado y clasificado los errores más 

notables. Pelaz alabó a su maestro y 

Merenciano y López se encargaron de 

desacreditar el texto de Vallejo. En menor grado 

hizo lo mismo Alberca, pero Ramón Sarró, el 

último de ellos en intervenir, aliado de López y 

contra todo pronóstico, alabó el texto y 

denominó a Vallejo “la flor y nata” de la 

psiquiatría española. En los siguientes ejercicios 

se retiraron Pelaz y Alberca (este último tras 

salir a relucir su ideolo  a pol tica “i quierdista” 

en la famosa “trinca”)  Lle ó el último ejercicio y 

López Ibor, cuando ya lo daba todo por perdido, 

manifestó en voz alta que desaprobaba la 

parcialidad del tribunal. El presidente del mismo 

le ordenó callar, e incluso le expulso de la sala 

porque continuó hablando. Entonces López Ibor 

tiró sus folios a la cara de Enriquez de 

Salamanca y se marchó, organizándose un 

tumulto entre los ayudantes del equipo de López 

Ibor y los militares y falangistas que apoyaban a 

Vallejo. 

Finalmente, el 25 de febrero de 1947, Antonio 

Vallejo Nágera fue nombrado primer catedrático 

numerario de Psiquiatría de la Universidad 

española. No deja de ser tristemente curioso 

que dicha plaza, convocada como hemos 

señalado en 1933, tardase 14 años en ser 

cubierta. 

Durante muchos años posteriores a la Guerra 

Civil, los ideólogos afines al Régimen franquista 

dominaban la Universidad y las cátedras se 

repartían, en muchas ocasiones, antes de 

celebrarse la oposición y no siempre en función 

de la valía del candidato. Hay quien señala que 

un factor que influyó de manera muy importante 

a la hora de que Vallejo obtuviese la Cátedra de 

Psiquiatría fue – al margen de ser Coronel del 

Ejército franquista, suponemos nosotros – el 

hecho de que su mujer era amiga y compañera 

de colegio de Carmen Polo, la mujer del 

General Franco. Por el contrario, parece que a 

Lópe  Ibor el hecho de ser “monárquico” (fue 

miembro del Consejo privado de Don Juan, 

abuelo del actual Rey de España) le perjudicó 

notablemente, a pesar de que ya entonces era 

Catedrático de Medicina Legal.  

 

Fig. 3: Juan José López Ibor  
(Obtenida del Banco de Imágenes de la Real Academia 
Nacional de Medicina)  
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Pero tampoco debemos olvidar que cuando 

finalmente, en 1952, López Ibor obtuvo la 

Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de 

Salamanca, el Presidente del Tribunal era su 

amigo de la infancia Pedro Laín Entralgo y 

Vallejo era vocal del Tribunal y también votó a 

su favor. Como corolario señalar también que 

López Ibor, cuando ya era catedrático y 

miembro del tribunal que habría de juzgar una 

plaza a la que se presentaba Cabaleiro Goas - 

habiendo comprometido previamente su voto a 

favor de este psiquiatra con el catedrático de 

Medicina Legal Pérez-López Villamil -, se inclino 

finalmente por otro candidato a la hora de la 

votación (ver Angosto T, en bibliografía). Todo 

ello por no hablar del vergonzoso engaño hacia 

su discípulo, Castilla del Pino, cuando este 

opositó a la Cátedra de Salamanca en 1959 (ver 

Castilla C). 

 

Fig. 4: Portada de “La angustia vital”.  JJ. López Ibor.  
(Consultar Bibliografía) 

 

 

 

Los principales opositores 

A continuación haremos una breve reseña de 

los principales protagonistas de esta historia. 

Sin lugar a dudas, fueron los dos psiquiatras 

españoles más poderosos en la mitad del siglo 

XX. 

-Antonio Vallejo Nágera. (Fig.1). Nació en 

Paredes de Nava (Palencia), el 20 de julio de 

1889. Estudio Medicina en la Facultad de 

Valladolid, licenciándose en 1909. Al acabar la 

carrera ingresa en la Sanidad Militar, siendo 

destinado primero a Marruecos, luego a 

Barcelona y finalmente, en 1917, a Berlín, 

durante la Primera Guerra Mundial, como 

agregado a la Embajada española. Fue Director 

de la Clínica Psiquiátrica de Sanidad Militar y 

Jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejército 

sublevado durante la Guerra Civil (Su homólogo 

en el bando republicano fue Emilio Mira, 

psiquiatra al que dedicamos la ficha 5). En 1930 

fue nombrado Director del Sanatorio Psiquiátrico 

de San José de Ciempozuelos, en Madrid y dos 

años más tarde profesor de Psiquiatría de la 

Academia de Sanidad Militar. En 1942 sustituyó 

a López Ibor - quién ya era Catedrático de 

Medicina Legal - en la enseñanza de la 

Psiquiatría en la Universidad Central de Madrid, 

asignatura entonces adscrita a la cátedra del 

profesor Enriquez de Salamanca (Patología 

Médica), obteniendo finalmente la Cátedra 

independiente en 1947, como se ha relatado. En 

1945 publica su obra más conocida: “Tratado de 

 siquiatr a” (Fi   2) y en 1948 se jubila del 
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Ejército, con el grado de Coronel Médico y 

posteriormente de la Cátedra, en 1959. Fue 

miembro numerario de la Real Academia 

Nacional de Medicina en 1951, y presidió el 

Primer Congreso Internacional de Psiquiatría, 

celebrado en París en 1950. Uno de sus hijos 

(Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas, 1926-1990) 

fue también un famoso psiquiatra y mucho más 

conocido que su padre por el público general. 

Antonio Vallejo Nágera falleció el 25 de febrero 

de 1960. 

-Juan José López Ibor. (Fig. 3). Nació en 

Solana, Valencia, el 22 de abril de 1906. Estudió 

en la Facultad de Medicina de Valencia, siendo 

becario del mismo Colegio Mayor que Pedro 

Laín Entralgo, con quien trabó una duradera 

amistad. Se doctoró en Madrid, en 1930. 

Obtiene la Cátedra de Medicina Legal de la 

Facultad de Medicina de Santiago de 

Compostela, en 1932, con tan solo 26 años de 

edad y dos años después ocupa la misma 

Cátedra en Valencia. En 1943 es nombrado jefe 

del  er icio de  europsiquiatr a del  ospital 

General de Madrid. En 1952 obtuvo la Cátedra 

de Psiquiatría de la Universidad de Salamanca y 

en 1966, por traslado, la Cátedra de  siquiatr a 

de la Universidad de Madrid, donde asumió 

también la dirección de su  epartamento de 

 siquiatr a y  sicolo  a   dica y de la  scuela 

 rofesional de  siquiatr a, hasta su jubilación, 

en 19    Fundó en 194  la re ista  ctas 

 spañolas de  siquiatr a, la cual, en 1947, pasó 

a llamarse  ctas Luso- spañolas de  eurolo  a 

y  siquiatr a  Probablemente su obra más 

conocida fue “La an ustia  ital   atolo  a 

General psicosomática” (Fi   4), publicada en 

1950. Fue miembro numerario de la Real 

Academia Nacional de Medicina, también en 

1951 y justo después de Vallejo Nágera, así 

como Presidente de la Asociación Mundial de 

Psiquiatría, entre 1966 y 1972. El fallecimiento 

de Vallejo  á era y su “con ersión” al r  imen 

franquista (desde sus posturas monárquicas de 

juventud) le acabo convirtiendo en el psiquiatra 

con más poder de su época durante décadas. 

Falleció el 22 de abril de 1991, víctima al 

parecer de una demencia. Cuatro de sus hijos 

han sido psiquiatras, siendo el más conocido 

Juan José López-Ibor Aliño (1941-2015), que 

también fue Presidente de la Asociación 

Mundial de Psiquiatría y Académico de la Real 

Nacional de Medicina.  

*/**: Ante la imposibilidad de homogeneizar las 

discrepancias entre varios de los autores 

consultados (Castilla, Rey, Pérez-López, Jordá, 

Pérez Peña), tanto en cuanto a los opositores 

admitidos como en cuanto a la composición del 

Tribunal, hemos optado por seguir 

preferentemente lo relatado por Castilla del Pino 

en su autobiografía “Pretérito imperfecto”, 

debido a que lo vivió en primera persona. Sin 

embargo, al decir de Pérez Peña, Castilla se 

equivoca en la composición de alguno de los 

miembros del Tribunal, lo cual parece bastante 

probable, pero - en nuestra opinión - el relato de 

la oposición en si misma nos parece más creíble 

por parte de Castilla quién, al fin y al cabo 

estuvo presente, cosa que no sucedió con 

ninguno de los otros autores referidos.   
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