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Clásicos de la Psiquiatría (XLV): José Miguel Sacristán Gutiérrez 
 

Reda Rahmani, Juan Medrano y Luis Pacheco 
 

 
 
Los historiadores de la Medicina 

parecen coincidir en que el primer 

tercio del siglo XX fue probablemente la 

época más brillante de la Psiquiatría 

española. Diego Gracia, catedrático de 

Historia de la Medicina en Madrid, 

situó los inicios de la psiquiatría en 

nuestro país hacia el año 1885, con dos 

escuelas principales, la de Barcelona y 

la de Madrid, al margen de la 

desarrollada en el ejército (a la que 

denomina “Militar”).  

La primera escuela de Madrid se inicia 

con Pedro Mata, se continua con José 

María Esquerdo y está influida por la 

psiquiatría francesa, perdiendo su 

dominio hacia 1914. Una segunda 

“escuela” es la originada con Simarro 

(véase ficha de enero de 2018, de 

Lmentala) y sobre todo con Nicolás 

Achúcarro (véase ficha de septiembre 

de 2017, de Lmentala), cuyo principal 

período abarcaría desde 1914 hasta 

1936 y está mucho más influida por la 

psiquiatría germánica, especialmente 

por E. Kraepelin y A. Alzheimer, en 

detrimento de la francesa. 

A esta “segunda” escuela pertenece el 

personaje de este mes, José Miguel 

Sacristán Gutiérrez, lamentablemente 

desconocido para la mayoría de los 

psiquiatras actuales, lo cual no es de 

extrañar pues parece que, hasta la 

realización de la brillante tesis doctoral 

de S. Pérez Gil en 1999, solo se había 

escrito un artículo (necrológicas aparte) 

sobre la figura de este psiquiatra. El 

incuestionable dominio de la 

psiquiatría “franquista”, en los puestos 

oficiales sanitarios y académicos a 

partir de la guerra civil, contribuyó a 

silenciar convenientemente su obra y 

figura, al igual que sucedió con los más 

brillantes psiquiatras que ejercieron en 

la España prebélica. 

José Miguel Sacristán (JMS) (Fig.1) era 

hijo y nieto de médicos. Su padre, 

Antonio Sacristán Heras, natural de 

Hortigüela (Burgos) - e hijo de José  
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Sacristán Urbina, médico rural 

originario de la provincia de Logroño y 

casado con Juliana de las Heras 

Domingo - era un militar que alcanzó el 

grado de Subinspector médico, La 

madre de JMS era María del Carmen 

Gutiérrez Martínez, nacida en Madrid e 

hija de Miguel Gutiérrez Martínez y 

Tomasa Martínez González.  

JMS nació el 3 de abril de 1887, en la 

calle Corredera Baja de Madrid. Eran 

tres hermanos, Ángela, José Miguel y 

Juan de Dios. El padre falleció en 1898, 

cuando JMS tenía 11 años. 

Realizó los primeros estudios en el 

Colegio del Niño Jesús, donde fue 

compañero del luego escritor y 

periodista Ramón Gómez de la Serna. El 

bachillerato lo hizo en el instituto 

Cardenal Cisneros, donde además 

realizó un curso de francés y atraído 

por los idiomas, también hizo un curso 

de alemán en el de San Isidro, de 

manera que cuando más tarde empezó 

la universidad ya conocía bien ambos 

idiomas.  

En 1902 realizó el curso preparatorio 

para Ciencias, pero suspendió algunas  

 

asignaturas, que aprobó al año 

siguiente. Obtuvo la licenciatura en la 

facultad de Medicina de la universidad 

Central de Madrid en 1910, año en que 

publicó su primer trabajo médico. Nada 

más licenciarse trabajó durante un 

tiempo en el departamento de 

Gregorio Marañón del hospital general 

de Madrid, y durante 1911 publicó con 

el otros seis trabajos más, que no 

tienen que ver con la Psiquiatría. 

Parece que, aunque su vocación 

psiquiátrica fue temprana (según él 

mismo relata, influido por relatos 

familiares sobre la enfermedad mental) 

y orientada sobre todo a la clínica, su 

primer artículo en éste área no lo 

realizó hasta 1920. 

En aquel entonces la Psiquiatría apenas 

era enseñada en el currículo de la 

carrera de Medicina y, en todo caso, 

nunca de manera autónoma sino 

habitualmente integrada en las 

cátedras de Medicina Legal o bien 

como asignatura del doctorado o en 

cursos hospitalarios. Esto no cambió 

sustancialmente (sí lo hizo en 

Barcelona, pero no en Madrid) hasta  
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1947, con la primera cátedra oficial de 

Psiquiatría española, ocupada por 

Vallejo Nágera. La especialización 

postgraduada era la llamada 

“Neuropsiquiatría”, que tampoco 

existía de manera oficial, sino que cada 

aspirante para realizarla se acercaba al 

“maestro” que le admitía. 

Habitualmente se combinaba el estudio 

de las dos especialidades que 

actualmente están separadas, incluso 

muchos profesionales completaban la 

misma con la neurohistología, 

especialmente en Madrid, tanto por las 

tendencias de la época, como 

especialmente por la influencia de la 

escuela de Ramón y Cajal. 

En 1912, JMS se incorporó al 

Laboratorio de Histopatología del 

Sistema Nervioso (años más tarde 

integrado en el denominado “Instituto 

Cajal”), fundado por la Junta de 

Ampliación de Estudios (JAE) para 

perfeccionar la formación de los 

médicos que habrían de salir al 

extranjero con becas de esta 

institución. El laboratorio lo había 

empezado a dirigir entonces Nicolás  

 

Achúcarro, iniciándose JMS en la 

histología del sistema nervioso central 

dando sus primeros pasos con el 

estudio de la glándula pineal. Gracias a 

Achúcarro conoció ese mismo año a 

Ortega y Gasset, a cuyas clases 

comenzó a acudir y con quién 

estableció una gran amistad (Fig. 2). 

Sin embargo y al contrario que la 

mayoría de los discípulos de Achúcarro, 

JMS apenas se dedicó a la Neurología y 

tras su incorporación, en 1919, al 

manicomio de Ciempozuelos, ejercería 

exclusivamente la Psiquiatría. De 

hecho, en 1922 propugnó la 

potenciación de la especialidad de 

Psiquiatría, su enseñanza oficial como 

asignatura de la facultad de Medicina y 

su independencia respecto a la 

Neurología. JMS considera a Achúcarro 

y a Miguel Gayarre como sus maestros 

en psiquiatría, aunque también trabó 

relación con otros psiquiatras, sobre 

todo con G. Rodriguez Lafora (ver ficha 

de abril de 2016, de Lmentala). 

Miguel Gayarre (Fig. 3) ha sido el gran 

olvidado de los maestros de la escuela 

madrileña de Psiquiatría. Nacido en  
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Pamplona, en 1866, se licenció en 

Medicina en Madrid en 1890, con un 

excelente expediente académico. 

Amplió estudios en Berlín, y hablaba 

varios idiomas, al igual que Simarro y 

Achúcarro, algo inusual para la época, 

pero que les permitía estar al tanto de 

los avances en Europa. Junto a 

Achúcarro, también acudía al famoso 

laboratorio que Madinaveitia y Simarro 

tenían en su casa. Dirigió el sanatorio 

privado de Nuestra Señora de los 

Ángeles y desde 1908 también el 

manicomio de Ciempozuelos (Fig.4). 

Ambos puestos fueron posteriormente 

ocupados por JMS, pues la muerte de 

un hijo hizo que Gayarre se retirase 

tempranamente de su trabajo. Por 

cierto, además era el abuelo materno 

del periodista Miguel de la Cuadra 

Salcedo. 

En 1912, JMS solicitó y consiguió una 

beca de la JAE para estudiar 

neurohistopatología con Alzheimer en 

Munich, al igual que había hecho su 

maestro Achúcarro. Sin embargo, al 

llegar a Alemania en el verano de 1912 

se encontró con que Alzheimer se había  

 

trasladado a trabajar a Breslau. Acudió 

a visitarle, pero le encontró muy 

enfermo. Esto hace que regrese a 

Munich, por consejo de Achúcarro, y se 

instale en la clínica que dirigía Emil 

Kraepelin (ver ficha de junio de 2015, 

de Lmentala), quien entonces era - y 

probablemente lo siga siendo todavía - 

la máxima figura de la Psiquiatría 

mundial. En Alemania trabajó en el 

laboratorio de neuroquímica que dirigía 

Rudolf Allers, a la vez que acudió a 

sucesivos cursos de Psiquiatría que 

impartía Kraepelin, quién se convertirá 

en su verdadero maestro extranjero en 

esta especialidad, y cuyos saberes 

acabaría intentando introducir en 

España.  

Tras aproximadamente año y medio de 

estancia en Alemania, JMS regresa a 

España en la primavera de 1914 y es 

nombrado director del sanatorio 

psiquiátrico privado “Nuestra Señora 

de los Ángeles”, de la orden religiosa 

del Sagrado Corazón de Jesús, en 

sustitución de Gayarre como se ha 

comentado, y ejerciendo en su puesto 

hasta 1936. 
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En 1915 solicita una beca a la JAE y se 

reincorpora unos meses al laboratorio 

de Achúcarro, pero poco después se 

funda el laboratorio de “Química 

fisiológica”, también de la JAE, y pasa a 

dirigirlo junto al profesor Madinaveitia. 

Sin embargo, la falta de medios 

materiales hace que, en 1916, se 

integre en otro laboratorio de la JAE, 

esta vez el de Fisiología, dirigido por 

Juan Negrín (maestro, entre otros, de 

Severo Ochoa y también presidente del 

Gobierno republicano en 1937, en 

plena guerra civil), donde permaneció 

hasta 1919, año en que fue nombrado 

director de la sección de mujeres del 

manicomio de Ciempozuelos, en 

sustitución de Gayarre. No obstante, su 

relación con Negrín fue uno de los 

motivos que condujeron a su represión 

política tras la guerra civil. 

Entonces en el manicomio estaban 

ingresadas unas mil enfermas y JMS 

solo contaba con un médico adjunto. 

Poco a poco se fueron integrando 

médicos internos y también aspirantes 

a la especialidad, entre ellos, Luis 

Fortún, Mariano Bustamante (más  

 

tarde, primer director del hospital de 

Zamudio) y el bilbaíno Ángel Garma, 

primer psicoanalista español. Con el 

tiempo, JMS reorganizó y mejoró las 

historias clínicas del centro siguiendo 

los postulados y diagnósticos de 

Kraepelin, formó al personal 

subalterno, introdujo las entonces 

novedosas terapéuticas (malarioterapia 

en la parálisis general progresiva, curas 

de sueño de Klaesi modificadas, etc.) e 

incrementó, en la medida que pudo, el 

número de altas, ya que no existía 

entonces la posibilidad de un 

seguimiento extrahospitalario de las 

pacientes. Desarrolló su labor durante 

17 años, abandonando el cargo en 

septiembre de 1936, ya iniciada la 

guerra civil. En aquel entonces el 

hospital pertenecía a la orden 

hospitalaria de San Juan de Dios, pero 

en agosto de 1936 la Subsecretaria de 

Sanidad y Beneficencia decretó la 

incautación del manicomio (tanto de la 

sección de hombres, como la de 

mujeres), nombrándose director de 

ambos a Dionisio Nieto (otro psiquiatra 

exiliado tras la guerra civil) como 

Delegado técnico interino de la  
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Dirección General de Sanidad del 

Ministerio de Sanidad y Beneficencia. 

Nieto permaneció en el mismo, 

instalado en el hospital de hombres, 

hasta febrero de 1937, en que, tras la 

ocupación del manicomio por las 

fuerzas franquistas, A. Vallejo Nágera 

fue nombrado nuevo director. 

El mismo año que tomó posesión de la 

dirección de Ciempozuelos y ante la 

inexistencia de revista alguna en 

España que se dedicase en exclusiva a 

la Neuropsiquiatría (las que hubo 

anteriormente ya habían dejado de 

existir en 1919), puso en marcha la 

creación de “Archivos de 

Neurobiología” (Fig.5). Para ello 

contacta con G. R. Lafora y con su ya 

entonces amigo, J. Ortega y Gasset, que 

fueron los primeros directores, 

contando como colaboradores en 

diversas secciones con los mayores 

profesionales de la época, como Ramón 

y Cajal, Negrín, Marañón, Del Río 

Hortega, Sanchís Banús, etc. La historia 

de la revista está detalladamente 

contada en diversos trabajos y 

remitimos al lector interesado a dicha  

 

bibliografía (Lázaro, 2000; Rodriguez 

Lafora, 2000; Baca y cols., 2007; López-

Muñoz y cols., 2008). Baste señalar 

aquí un extracto de su manifiesto 

fundacional, publicado en su primer 

número, en marzo de 1920: 

“...Queremos recoger también en esta 

revista los trabajos de psicología que se 

hacen en nuestro país en las diferentes 

ramas de esta ciencia......y las 

contribuciones a la histología y fisiología 

del sistema nervioso. Asimismo, se 

intentará en ella revisar la producción 

científica extranjera más importante y se 

atenderá a la solución de los numerosos 

problemas de la organización psiquiátrica 

nacional. La revista que iniciamos se funda 

para consolidar y organizar este 

movimiento científico, para recoger la obra 

de los maestros y de las nuevas 

generaciones de investigadores y para dar 

a conocer en los países progresivos la labor 

de los estudiosos españoles...” (Baca y 

cols. 2007, pp: 7).  

JMS fue uno de los primeros psiquiatras 

en exponer los cambios necesarios para 

una verdadera reforma psiquiátrica, la 

cual desarrolló extensamente después, 

tanto en una publicación (1921), como 

en las reuniones fundacionales de la  
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“Asociación Española de 

Neuropsiquiatras” (AEN), celebradas en 

1924. Es elegido presidente de dicha 

asociación en 1928 y ese mismo año la 

AEN decide adoptar a la revista 

“Archivos de Neurobiología” como 

órgano oficial de expresión de la 

misma.  Por otro lado, en 1927 se 

realiza la primera asamblea oficial de la 

“Liga Española de Higiene Mental”, 

análoga a las existentes en otros países, 

siendo elegido presidente S. Ramón y 

Cajal y JMS vocal de su Junta directiva, 

accediendo al cargo de vicepresidente 

más tarde, en 1932. Asimismo, en 1931 

había sido nombrado vocal del 

“Consejo Superior Psiquiátrico”, de 

ámbito nacional para el asesoramiento 

en la materia a las autoridades 

sanitarias gubernamentales, a la vez 

que presidente de la naciente Sociedad 

de Neurología y Psiquiatría de Madrid. 

Y, desde 1932, formó parte del 

“Instituto de Estudios Penales” - creado 

en sustitución de la antigua “Escuela de 

Criminología” -, como profesor de 

Psicopatología. Desde 1933 y hasta 

1935 se encargará también de la 

dirección del entonces recién creado  

 

“Anexo psiquiátrico y el Servicio de 

Biología criminal” de dicho Instituto. 

Al margen de introducir las teorías de 

Kraepelin, JMS fue de los primeros en 

presentar en España las ideas de 

Kretschmer, sobre las relaciones entre 

la constitución somática y el carácter, 

especialmente con la publicación del 

libro “Figura y Carácter”, en 1926, y 

que subtitula precisamente “Los 

biotipos de Kretschmer”. (Fig. 6).  

El prestigio de JMS motivó también el 

que fuera nombrado miembro de 

diversos tribunales para diversas 

oposiciones a plazas de Psiquiatría. 

Quizás la más famosa fue la convocada 

en 1933, para dotar la plaza del 

hospital provincial de Madrid, vacante 

tras la inesperada muerte de Sanchís 

Banús en 1932. JMS estaba en el 

tribunal y a la plaza se presentaron G. 

R. Lafora y Villaverde (ver ficha de 

enero de 2017, de Lmentala). El 

peculiar desarrollo y resultado de esta 

ha sido detallado por otros autores 

(Pérez Gil, 1999; Villasante y cols.,2008; 

Giménez-Roldán, 2014) y solamente 

dejamos constancia de que el voto de  
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JMS fue, en una primera instancia, para 

R. Lafora, pero finalmente se desdobló 

la plaza en dos, obteniendo ambos 

opositores la misma.  

Por otro lado, también en 1933 se 

convocó a concurso la cátedra de 

Psiquiatría de la Universidad de 

Madrid. JMS no podía presentarse 

porque aún no había realizado el 

doctorado, el cual finalizó en 1934, con 

una tesis titulada “El metabolismo 

hidrocarbonado en la psicosis maníaco 

depresiva endógena”. Sin embargo, la 

primera convocatoria de la cátedra 

quedó desierta. Algún autor señala que 

la JAE quería que el catedrático fuera 

JMS y dado que no podía presentarse, 

se declaró desierta. A la siguiente 

convocatoria, realizada en 1935 y 

previstos los ejercicios para 1936, si se 

inscribió, pero la guerra civil impidió la 

realización de los exámenes. 

 

Al comenzar la guerra, JMS dirigía dos 

sanatorios psiquiátricos, había 

participado en las reformas 

psiquiátricas que se habían realizado en 

la II República ocupando diversos  

 

cargos en la Administración, había 

publicado más de 60 trabajos en varios 

idiomas y mantenía sólidas relaciones, 

profesionales y de amistad, con 

importantes representantes del 

Gobierno e intelectuales afines al 

mismo (Negrín, Marañón, Ortega, 

Azaña, etc.), si bien nunca había 

militado en partido político alguno.  

Al margen, se había casado el 25 de 

diciembre de 1916, en Madrid, a los 29 

años, con Josefina Hernández de Tejada 

Gómez, hija de un militar, y el 

matrimonio tuvo tres hijos, Antonio, 

Emilio y José Miguel.  

JMS se encontraba en zona republicana 

(Madrid) al empezar la contienda y 

permaneció afín a dicho gobierno, ya 

que su amistad con Negrín pudo 

facilitarle un salvoconducto para 

exiliarse a Francia, y volver a entrar por 

la zona “nacional”, como parece que le 

aconsejaron. No obstante, y por 

diversos motivos (entre otros que unos 

milicianos republicanos fueron a 

buscarle a su casa, tras una denuncia, 

con intención de llevárselo), se marchó 

de Madrid en la primera evacuación de  
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los intelectuales de Madrid 

(acompañado entre otros de Antonio 

Machado, Ortega y Gasset, 

Madinaveitia y Del Río Hortega). Estuvo 

primero en Valencia, entre noviembre 

de 1936 y verano de 1938, 

desarrollando su actividad asistencial, 

trabajando también en la “Clínica de 

Guerra” de Godella junto a R. Lafora, y 

ocupando el cargo interino de jefe de la 

Sección de Higiene Mental de la 

Dirección General de Sanidad, en 

sustitución de Germain. Asimismo, en 

junio de 1938, la facultad de Medicina 

de la universidad de Valencia le había 

propuesto como profesor agregado de 

la misma, pero el desarrollo de la 

guerra impidió que la propuesta se 

llevase a cabo.  

Posteriormente se traslada a Barcelona, 

donde permanece hasta enero de 

1939, en que se exilia (Fig.7), llegando 

finalmente a Toulouse (Francia), 

acompañado de su mujer y el hijo 

menor (los otros dos hijos estaban en el 

frente bélico), unos días antes de que el 

ejército franquista ocupase la ciudad. 

Aunque pensó en ir a México o Canadá,  

 

la situación militar de sus dos hijos 

hubiera obligado a quedarse a estos en 

España por lo que, tras varias 

gestiones, JMS regresa finalmente a su 

país, el 24 de mayo de 1939.  

Pasa unos meses en Ávila, en casa de su 

hermana, pues su casa de Madrid había 

sido incautada y regresa finalmente a la 

capital en septiembre de 1939. Empieza 

a ser muy consciente de su 

postergación, ya que no le es posible 

reintegrarse a ninguno de los puestos 

asistenciales que ejercía antes de la 

guerra y nadie cuenta con él para la 

psiquiatría “oficial”. Su situación 

económica es penosa y además se 

encuentra solo, porque la mayor parte 

de sus colegas y amigos están exiliados.  

En 1940 el Colegio de Médicos de 

Madrid le abre un expediente de 

“depuración” y unos meses antes se le 

había abierto también un expediente 

de “responsabilidades políticas”, a raíz 

de la denuncia de un vecino, 

acusándole, entre otras cosas, de 

pertenecer “...al grupo de intelectuales y 

hombres de ciencia, notoriamente 

izquierdistas, marxistas y francamente  
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rojos...”, (Pérez Gil. 1999. pp: 150), 

finalmente sobreseído en 1944. En 

relación con el proceso del Colegio de 

Médicos es finalmente condenado, en 

enero de 1941 a: “...la privación del 

ejercicio de la profesión en la jurisdicción 

de...Madrid durante SEIS MESES e 

inhabilitación para ocupar cargos de 

confianza y directivos...” (Pérez Gil. 1999. 

pp: 153). 

Debe destacarse que, paradójicamente, 

una de las personas que más ayudaron 

a JMS, con sus declaraciones ante los 

tribunales fue Antonio Vallejo Nágera, 

destacado militar del ejército 

franquista y posteriormente primer 

catedrático numerario de psiquiatría en 

España, si bien parece que no le ayudó 

a encontrarle un puesto acorde a su 

nivel profesional. 

Sacristán, al no poder trabajar, tuvo 

que vivir durante un tiempo de las 

traducciones de libros. Tanto por las 

penalidades económicas, como por el 

rechazo profesional sufrido y quizás 

también mediado por su carácter, fue 

adoptando una postura de pasividad, 

resignación y alejamiento de la  

 

Psiquiatría española, en la cual apenas 

volvió a intervenir. Su actividad 

profesional se va restringiendo a su 

escasa consulta privada, la publicación 

y traducción de diversos trabajos y el 

estudio de la Psiquiatría. Y sus 

momentos de ocio quedaron limitados, 

prácticamente, a las tertulias a las que 

acudía, alejado de sus colegas. Aunque 

en la última década de su vida varios 

autores (X. Zubiri, J. Marías, Solé 

Segarra, B. Rodríguez Arias, etc.) le 

piden colaborar en alguna de sus obras 

o cursos, rechaza todo ofrecimiento, 

aislándose definitivamente de sus 

relaciones profesionales. 

Uno de los trabajos que publicó, 

titulado “Genialidad y psicopatología” 

(Fig. 8), hacia 1949, está dedicado “A la 

memoria de mi infortunado hermano 

Juan de Dios”. El libro realiza una 

aproximación psicopatológica a la vida 

de grandes personajes de la Historia 

(entre otros, Beethoven, Baudelaire, 

Van Gogh, Nietzsche, Rousseau, etc.), 

buscando relaciones entre la genialidad 

y la psicopatología, a la manera de los 

libros que escribió Antonio Vallejo  
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Nágera (“Locos egregios”. 1946; 

“Literatura y Psiquiatría”. 1950).  

Este hermano había acabado Medicina 

en Madrid tres años después que JMS, 

y también se dedicó inicialmente a la 

neurohistología, trabajando primero 

con Cajal, luego con Achúcarro y 

finalmente con el propio José Miguel 

(Fig. 9). Pero, años después, dejó su 

trabajo y opositó al cuerpo de Correos. 

Cuando empezó la guerra civil se 

marchó primero a Ávila, a casa de su 

hermana y luego a Francia, por motivos 

políticos, ya que militaba en un partido 

de izquierdas. Allí se casó con una 

lugareña y estudió idiomas tales como 

el chino y el japonés. Finalmente 

presentó una patología psiquiátrica 

aguda que motivó su ingreso en el 

manicomio de Pau, donde falleció antes 

de acabar la guerra civil.  

Con el paso del tiempo, lo único que 

logró devolver un cierto ánimo e ilusión 

a JMS fue la invitación, en verano de 

1949, para dar un curso en Venezuela 

por parte del Dr. Álvarez, jefe de la 

División de Higiene Mental del 

Ministerio de Sanidad y Asistencia  

 

Social de dicho país. A la vez, se le 

nombraba asesor técnico de dicha 

División. El curso estaba destinado a 

profesionales médicos y especialmente 

pensado para la formación de 

especialistas. Tras el mismo - que 

inicialmente estaba previsto que 

durase seis meses, pero finalmente 

fueron nueve -, JMS fue nombrado 

profesor de Clínica Psiquiátrica y Asesor 

de la División de Higiene Mental, con 

carácter supernumerario y con 

expectativas fundadas de repartir los 

cursos periódicamente. A la par, la 

Sociedad Venezolana de Psiquiatría le 

nombró miembro honorario de la 

misma. Y parece que, a raíz del curso, 

varios médicos venezolanos decidieron 

acudir a España a especializarse en 

Psiquiatría (Fig. 10). En todo caso, 

supuso un reconocimiento profesional 

a quien, en su país, se le había negado 

todo tras la guerra civil.  

Sin embargo, poco después de regresar 

a España, sufrió un infarto de 

miocardio, lo que le hizo retraerse aún 

más y le imposibilitó volver a 

Venezuela. La única intervención  
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pública relevante la realizó pocos años 

antes de su muerte, en abril de 1955, 

cuando finalmente accedió a la 

invitación de A. Vallejo Nágera para 

presentar a U. Cerletti (inventor del 

Electrochoque) en un acto en Madrid, 

ya que JMS conocía al italiano cuando 

ambos coincidieron en su etapa de 

Munich. 

 

Falleció en Madrid el 1 de febrero de 

1957, pasando desapercibida su 

muerte salvo por tres necrológicas 

profesionales, realizadas por López 

Ibor, Vallejo Nágera y R. Lafora, más 

allá de la que le dedicó el periódico ABC 

(Fig. 11). 

Entre sus principales discípulos pueden 

añadirse, a los ya nombrados Luis 

Fortún, Ángel Garma y Mariano 

Bustamante, los nombres de José Salas,  

 

 

José Solís, Federico Pascual, Manuel 

Peraita e incluso Bartolomé Llopis, ya 

que, a pesar de este que trabajaba en 

la clínica del hospital Provincial dirigida 

por Lafora, también acudía al 

manicomio de Ciempozuelos. 

Su hijo José Miguel se licenció en 

Medicina en 1950, trabajó también con 

G. Marañón, dedicándose a la 

electroencefalografía, con las 

especialidades de Neurología y 

Neurofisiología y falleció en 1995, a los 

70 años de edad. La mujer de JMS 

falleció a los 101 años de edad, en 1992 

(Fig. 12). 

Un trabajo de Sacristán, publicado 

originalmente en Actas Españolas de 

Neurología y Psiquiatría (1946), fue 

traducido al inglés y titulado “Kraepelin 

and clínical psychiatry” para ser 

incluido en la “Anthology of Spanish 

Psychiatric Texts”, editada por la 

Asociación Mundial de Psiquiatría. 
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Fig. 1: Fotografía y firma de José Miguel Sacristán. Obtenida del libro “Figura y Carácter” 
(1926), referenciado en la bibliografía.  
 

 
 

Fig. 2: Fotografía de JM Sacristán (a la izquierda de la imagen) con Ortega y Gasset. 1925. 
Obtenida de Pérez Gil, 1999. Disponible en: https://repositorio.uam.es/handle/10486/9801 
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Fig. 3: Fotografía del psiquiatra Miguel Gayarre, uno de los maestros de JM Sacristán. Obtenida 
de: http://vendrellcampmany.blogspot.com/2018/03/el-intento-del-padre-benito-menni-

de.html 
 

 
 

Fig. 4: Extracto de la memoria del manicomio de Ciempozuelos en 1911, época en lo dirigía 
Gayarre, maestro de JMS. 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%2Fpa

ge&name=Revista+frenopática+española.+3-1912 
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Fig. 5: Portada del primer número de la revista Archivos de Neurobiología. 1920. JM Sacristán 
figura como codirector de la revista y director del manicomio de mujeres de Ciempozuelos. 

Explicación en el texto. Obtenida de Baca y cols. 2007. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2333172.pdf 

 

Fig. 6: Fotografía de la portada del libro “Figura y Carácter. Los biotipos de Kretschmer.”. 
Cuadernos de Ciencia y Cultura. Madrid: Imp. 1926. Propiedad de los autores. 
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Fig. 7: JM Sacristán camino del exilio, poco antes de cruzar la frontera catalana con Francia. Es 
el tercero por la izquierda, en el centro de la imagen. El cuarto por la izquierda, a su lado, es 

Antonio Machado. Hacia finales de enero de 1939. Obtenida de Pérez Gil, 1999. Disponible en: 
https://repositorio.uam.es/handle/10486/9801 

 

 

Fig. 8: Fotografía de la portada del libro “Genialidad y psicopatología”. Madrid: Biblioteca 
Nueva. s/f. Hacia 1949. Propiedad de los autores. 
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Fig. 9: Fotografía del Laboratorio de Ramón y Cajal, con varios de sus colaboradores, en 1915. 
José Miguel Sacristán es el tercero por la izquierda y su hermano Juan de Dios el tercero por la 

derecha, con gafas. El primero por la izquierda es G. R. Lafora, el cuarto es M. Gayarre y el 
quinto, 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 
 

 
 

Fig. 10: Fotografía de JM Sacristán con algunos de sus alumnos en Venezuela. 
Hacia 1949/1950. Obtenida de Pérez Gil, 1999. Disponible en: 

https://repositorio.uam.es/handle/10486/9801 
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Fig. 11: Necrológica del Dr. JM Sacristán, publicada en el periódico ABC, el 2-2-1957. 
Obtenida de: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1957/02/02/024.html 
 

 
 

Fig. 12: Esquela de Josefina Hernández, mujer de JM Sacristán, publicada por el periódico ABC 
el 9-8-1992. Obtenida de: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1992/08/09/107.html 
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