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Psikiatriako klasikoak (XL): Luis Valenciano Gayá 
 

Reda Rahmani, Juan Medrano y Luis Pacheco 
 

 
 
Lamentablemente las referencias a la vida y 

actividad profesional de nuestro autor son 

escasísimas, y hemos basado el desarrollo de la 

ficha en la única biografía del autor que hemos 

podido encontrar, realizada por Cerón, en 1996.  

Luis Federico Valenciano Gayá (Figs. 1 y 2) nació 

en Murcia, el 6 de junio de 1905, en la calle 

Frenería, de Murcia. Su padre, Federico - 

entonces teniente militar de Intendencia - y su 

madre, Ana, se habían casado en 1896. El 

matrimonio tuvo seis hijos, siendo nuestro 

personaje el quinto de estos. La familia vivía en 

Madrid, pero el deseo de los padres era que sus 

hijos nacieran en Murcia y así sucedió con 

todos, salvo con el menor. Hacia 1911, el padre 

es ascendido a capitán y se trasladan a 

Zaragoza, residiendo en un cuartel donde 

Valenciano, sin ir al colegio, aprende a leer y 

escribir gracias a las enseñanzas de un sargento.  

Dos años más tarde, cuando Valenciano tenía 8 

años, fallece su padre por las complicaciones de 

una diabetes. Su madre decide volver con la 

familia a Madrid, donde nuestro autor estudia 

los cursos de “Ingreso” y primero de 

Bachillerato, en el instituto Cardenal Cisneros. 

Poco después, en 1915, se trasladan a Ávila, 

dado que tres de los hermanos están 

preparando el ingreso en la Academia Militar de 

Intendencia, acabando Valenciano en esta 

ciudad el Bachillerato. En 1920 la madre vuelve 

a Murcia. Nuestro protagonista comienza allí, 

entre 1920/1921, el curso preparatorio de 

“Ciencias”, con la intención de hacer Farmacia. 

Pero, tras estudiar la asignatura de Biología 

impartida por el que fuera primer Rector de la 

Universidad de Murcia, José Loustau - a quien 

Valenciano dedicaría en 1979 una monografía 

(Fig. 3) -, se decanta por la Medicina. Su primera 

intención era especializarse en 

Otorrinolaringología, debido a que uno de sus 

primos ejercía esta especialidad en Murcia, y al 

acabar la carrera tendría la posibilidad de 

colaborar con él en la consulta.  

Con esa intención se fue a Madrid, donde llega 

en 1921, residiendo toda la Licenciatura (1921-

1927) en casa de su tío, Antonio Valenciano, por 

falta de recursos económicos. Entre los 

profesores de su carrera destaca la enseñanza 

de la Histología por Santiago Ramón y Cajal - de 

quien Valenciano fue uno de sus últimos  
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alumnos -, pero también y entre otros, la de 

Juan Negrín (Fisiología), Teófilo Hernando 

(Terapéutica y Materia Médica), Tomás Maestre 

(Medicina Legal) y Carlos Jiménez Díaz (Clínica 

Médica). Cuando Valenciano va a comenzar la 

segunda parte de su licenciatura, Gregorio 

Marañón empezaba a dar clases como agregado 

a la Cátedra de Patología Médica, lo que 

permite a Valenciano, gracias a la 

recomendación de Maestre, incorporarse a 

estudiar las tres asignaturas de Médica en el 

Instituto del famoso profesor. En el grupo de los 

alumnos se encuentran también los psiquiatras 

vascos Ángel Garma y Bueno Ituarte. Como 

curiosidad, el primer trabajo que publicó 

Valenciano fue en 1927 - a la edad de 22 años, 

el año que acabó Medicina -, en colaboración 

con Bueno Ituarte y en la revista El Siglo Médico.  

El magisterio del doctor Marañón, 

especialmente sus enseñanzas sobre Medicina 

Psicosomática, ejerce en Valenciano una intensa 

influencia, de tal manera que abandona su idea 

de especializarse en Otorrinolaringología y se va 

decantando por la Neuropsiquiatría, 

comenzando entonces a leer las obras de Freud, 

Kraepelin, Bleuler y Bumke. Más tarde, gracias a 

las clases de Neurología impartidas por Sanchís 

Banús, uno de los más famosos psiquiatras  

 

españoles de la preguerra (ver ficha de 

septiembre 2015, en Lmentala), toma la decisión 

de manera definitiva. Al acabar la licenciatura, y 

realizando aún el servicio militar quiere 

comenzar los estudios de Doctorado, pero el 

famoso Dr. Rodriguez Lafora (ver ficha de Abril 

2016, en Lmentala) necesita un médico interno 

para su clínica privada. Marañón recomienda a 

Valenciano para el puesto y, en septiembre de 

1927, con apenas formación psiquiátrica, 

comienza a trabajar en el “Sanatorio 

Neuropático”, sito en Carabanchel.  

En 1928 acude por primera vez a un congreso de 

Psiquiatría, en Bilbao, con ocasión de la III 

Reunión de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatría (AEN) y a finales del mismo 

año participa en la oposición a director del 

manicomio de Murcia, quedando segundo, tras 

Román Alberca, quién más tarde obtendría una 

de las primeras cátedras de Psiquiatría 

españolas.  

Pocos meses después le piden a R. Lafora que 

elija una persona para ejercer como médico 

residente, en el famoso manicomio cantonal de 

Zurich, conocido como “Burghölzli”. Valenciano 

es el elegido, pero antes de ir prefiere 

incrementar previamente su formación 

psiquiátrica, acudiendo unos meses a la clínica 

neuropsiquiátrica del profesor Bonhöffer, en el  
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hospital de la Charité de Berlín, donde le 

impacta la orientación antropológica de Jürg 

Zutt.  

Tras su estancia en Berlín, visita durante unas 

semanas los servicios psiquiátricos de Münich y 

de Viena, antes de llegar a Zürich y ser 

destinado al manicomio que durante años había 

sido dirigido por Eugen Bleuler (ver ficha de 

octubre 2015, en Lmentala), quien ya jubilado 

seguía asistiendo a las sesiones científicas 

semanales. Permanece en el mismo hasta marzo 

de 1931, en que vuelve a España invitado por R. 

Lafora para ejercer como subdirector del 

sanatorio privado. Ese mismo año se casa con 

Maruja Clavel. 

En 1932 se incorpora, junto a Ángel Garma y 

Dionisio Nieto, como secretario de Redacción a 

la revista “Archivos de Neurobiología”, fundada 

por R. Lafora, Ortega y Sacristán (Fig. 4). En 1933 

es nombrado secretario de la Sociedad 

madrileña de Neurología y Psiquiatría. En 1934 

comienza a acudir a la clínica psiquiátrica del 

hospital Provincial y se encarga también, hasta 

1936, de los cursos psiquiátricos que se 

imparten en el servicio del doctor Marañón. En 

1935 se celebra la última reunión de la AEN 

antes de la guerra civil y es nombrado Tesorero 

de su junta directiva, con R. Lafora como 

presidente. Se empieza a pensar en él como  

 

futuro jefe de servicio del nuevo manicomio de 

Alcalá de Henares. 

A los meses de estallar la guerra, R. Lafora se 

traslada a Benidorm y Valenciano se queda 

como responsable del sanatorio dirigido por 

aquél. Durante la guerra, propone a R. Lafora el 

traslado de los enfermos psiquiátricos, dada la 

situación bélica en Madrid. Finalmente consigue 

realizarlo a Alicante y Murcia, y acompaña 

personalmente a los enfermos en el viaje, 

trabajando posteriormente en Murcia como 

médico interno interino del manicomio.  

En enero de 1938 es nombrado teniente médico 

del ejército republicano y jefe del servicio del 

hospital psiquiátrico de Almería, donde 

permanece con su familia hasta finales de 1939, 

en que regresan a Murcia.   

Al acabar la guerra su futuro profesional es 

desalentador. Pertenece al bando de los 

“perdedores”. Rodriguez Lafora, su maestro, 

está exiliado en México; él ha permanecido afín 

al gobierno republicano y, como tantos otros en 

su situación, debe pasar el “expediente de 

depuración” del colegio de médicos de Madrid, 

durante el cual recibe el “consejo” de varios 

amigos de abandonar Madrid, a cambio de no 

tener problemas con el expediente.  

Y por ello vuelve a Murcia sin ningún recurso  
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económico, teniendo que instalarse en un piso 

cedido por un cuñado. En enero de 1940 y por la 

intercesión de Alberca, recupera su puesto de 

médico interno interino del manicomio, 

comenzando a integrarse progresivamente en el 

ámbito médico de la ciudad. En 1942 es 

nombrado académico corresponsal de la 

Academia de Medicina y gracias a un préstamo 

económico sin intereses de un benefactor local, 

consigue abrir una consulta privada, donde 

Alberca colabora con él.  En enero de 1946 es 

nombrado médico psiquiatra del manicomio 

provincial, tras unas oposiciones celebradas tres 

años antes y, a finales de ese año, es nombrado 

jefe clínico de la misma institución. También 

comienza entonces a colaborar en la docencia 

de Psiquiatría en la facultad de Medicina de 

Valencia, donde al no existir aún una cátedra de 

la especialidad, se impartían cursos sobre la 

asignatura en la cátedra de Patología Médica, 

dirigida por el profesor Carmena. 

En agosto de 1947 se convoca la oposición para 

directores de los recién creados Dispensarios de 

Higiene Mental y obtiene el primer puesto, 

ocupando la plaza de Alicante, en abril de 1948. 

Pocos meses después obtiene el traslado al 

mismo puesto en Murcia. 

En 1950 fallece su primera mujer. En 1958 se 

casa en segundas nupcias con Dolores Gómez  

 

Reyes. Parece que de su primer matrimonio 

tuvo cuatro hijos (Luis, uno de ellos, ha sido un 

reputado médico virólogo). En 1960 es 

nombrado Académico Numerario de la Real 

Academia de Medicina de Murcia.  

En octubre de 1965 se inaugura el nuevo 

hospital psiquiátrico de Murcia, dirigido por 

Alberca, quien solicita la excedencia al año 

siguiente para dedicarse exclusivamente a su 

cátedra en Valencia y Valenciano es nombrado, 

en noviembre de 1966, director interino del 

hospital, puesto que se convierte en definitivo 

en noviembre de 1968. En ese momento, el 

hospital tenía 1.000 camas y una plantilla de 201 

trabajadores, para atender a una población 

teórica de unos 850.000 habitantes en Murcia. 

En diciembre de 1967 es elegido Académico de 

la Real Academia Alfonso X El Sabio, de Murcia, 

para ocupar la vacante dejada por Alberca, que 

había fallecido inesperadamente a finales del 

año anterior. En 1969 se crea la facultad de 

Medicina de Murcia y se le encargan las tareas 

de la cátedra de Psicología Médica y, desde 

1973 - hasta su jubilación -, de las de Psiquiatría, 

aunque no puede acceder a un nombramiento 

en propiedad, por no tener finalizada su tesis 

doctoral.  

En septiembre de 1967 se celebra, en la Manga  
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del Mar Menor, el IX Congreso de la AEN, como 

homenaje al profesor Alberca. Lo preside 

Valenciano y, tras el mismo, es nombrado 

presidente de la AEN (puesto en que permanece 

hasta 1973), gracias a lo cual dirige, en 1971, 

una sesión plenaria en el congreso mundial de 

Psiquiatría celebrado en México.  

En junio de 1975 se jubila de sus cargos oficiales 

y comienzan los reconocimientos de sus 

compañeros y autoridades y, a pesar de la 

jubilación, su presencia es reclamada en 

numerosos cursos, congresos y comisiones 

asesoras.  

El año 1982 es especialmente duro para él, pues 

fallece su hijo Federico y meses más tarde, su 

segunda esposa. Poco después fue nombrado 

doctor “honoris causa” por la Universidad de 

Murcia, en el año 1983 (Fig. 5). Al parecer, 

Valenciano tenía preparada su tesis doctoral 

antes de la guerra civil, siendo entonces la 

“Parálisis General Progresiva” (estadio final de la 

sífilis) su tema de estudio, pero por diversos 

motivos la terminación de la misma se fue 

posponiendo. Tras fallecer Román Alberca, 

Valenciano intentó que la dirigiera el sucesor de 

aquel en la cátedra de Psiquiatría de la 

Universidad de Valencia (profesor Rojo Sierra), 

pero no pudo conseguirlo y la postergó, tras 

procurar conseguir lo mismo en Madrid  

 

(profesor Alonso Fernández). A sus 80 años 

volvió a trabajar sobre ella - en esta ocasión 

sobre otro tema: la introducción del 

Psicoanálisis en España - pero tampoco pudo 

concluirla, esta vez por circunstancias familiares, 

y la continuó su discípulo Francisco Carlés. En 

todo caso, el doctorado “honoris causa” supuso, 

al menos en parte, un reconocimiento oficial a 

su labor docente e investigadora. En 1983, la 

AEN le nombra miembro de honor de la 

Asociación, junto a Germain y Castilla del Pino.  

Nuestro autor falleció el 27 de mayo de 1985, 

recién inaugurado el congreso que la Sociedad 

Española de Psiquiatría celebraba en la Manga 

del Mar Menor. El diario El País publicó el 

siguiente obituario, en su edición del 30 de 

mayo:  

“El doctor Luis Valenciano Gayá falleció el 

pasado lunes por la noche, recién acabada la 

retransmisión por televisión de la corrida de 

toros, tema en el que era una autoridad. El 

doctor Valenciano, que iba a cumplir 80 años de 

edad el próximo día 6 de junio, está considerado 

como el fundador de la psiquiatría en Murcia. 

Alumno de Ramón y Cajal, fue, sin embargo, 

Marañón quien le cautivó y le hizo cambiar su 

vocación inicial de otorrinolaringólogo por la de 

psiquiatra, campo en el que está considerado  
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como una de las figuras más relevantes en 

España. Entre sus aportaciones al estudio de la 

mente humana destacan los análisis de los 

delirios desde el punto de vista de la teoría 

antropológica de Ortega y Gasset, que tuvieron 

gran repercusión en Europa. Valenciano Gayá 

fue autor de diversos libros, entre ellos uno 

dedicado al doctor R. Lafora, de quien fue uno 

de sus alumnos preferidos. La noticia del 

fallecimiento del doctor Valenciano sobrecogió a 

los 200 psiquiatras que participan en el XVI 

Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Psiquiatría, que se celebra en La Manga del Mar 

Menor”. 

Siempre estuvo agradecido a su principal 

maestro, el Dr. Gonzalo R. Lafora, a quien 

dedicó la que está considerada la mejor 

biografía de este insigne psiquiatra (Fig. 6). 

Escribió además diversos libros, entre los que 

destaca un manual para la asistencia de la 

Enfermería Psiquiátrica (premiado por la 

Dirección General de Sanidad) (Fig. 7), así como 

más de setenta publicaciones científicas, siendo  

 

 

también traductor y prologuista de diversos 

libros de Psiquiatría. Sus áreas principales de 

interés fueron la psicopatología, la antropología, 

la asistencia psiquiátrica y la historia de la 

Psiquiatría, sobresaliendo su análisis de las 

aportaciones españolas en la tesis de la psicosis 

“única” - o más correctamente del “síndrome 

axil común a todas las psicosis” -, especialmente 

las de Bartolomé Llopis (ver ficha de febrero 

2016, en Lmentala), comparando los trabajos de 

este autor con los de los principales psiquiatras 

internacionales que investigaron sobre este 

tema. Al parecer, esta síntesis de Valenciano 

sigue siendo, a pesar del tiempo transcurrido, la 

mejor y más comprensible exposición 

comparativa sobre este tema. 

Ligado siempre a Murcia - región a la que dedicó 

varios de sus trabajos y donde es considerado, 

junto a Alberca, el fundador de la Psiquiatría 

local -, en la capital llevan su nombre una calle y 

una residencia de enfermos mentales crónicos. 

Como ya hemos señalado, la única biografía que 

hemos encontrado sobre nuestro autor es la 

realizada por Cesáreo Cerón, en 1996 (Fig. 8), 

síntesis de su tesis doctoral.
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-Valenciano Gayá L. El doctor Lafora y su época. Madrid. Ed. Morata. 1977. Citado exclusivamente a 

titulo informativo, al ser la biografía más relevante sobre Rodriguez Lafora, pero lamentablemente no 

poseemos el ejemplar. 

 

 

-Valenciano L, Román F, Muñoz P. Grupo muestral de Murcia. En: Estudio epidemiológico del 

alcoholismo en España (Joaquín Santodomingo, Director). Madrid: Gráficas González. 1966. pp.: 46-58. 

 

http://www.lmentala.net/
http://www.regmurcia.com/docs/murgetana/N043/N043_001.pdf
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-Valenciano Clavel L. Luis Valenciano Gayá (1905-1984). En: Anthology of Spanish Psychiatric Texts. (JJ 

López-Ibor, C Carbonell., J Garrabé, Eds.). World Psychiatric Association. Paris: Groupe CPI. 2001. pp.: 

413-415. 

 

 

-Villasante O. Los viajes de los “dementes” del Provincial de Madrid durante la Guerra Civil (1936-1939). 

Revista de la AEN; 30,108:613-635. 2010. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v30n4/05.pdf 

 

IMÁGENES 

 

Descargo de responsabilidad: Hemos utilizado las imágenes sin ánimo de lucro, con un objetivo de 

investigación y estudio, en el marco del principio de uso razonable. Asimismo, hacemos referencia al 

lugar donde hemos obtenido las mismas. Sin embargo, estamos dispuestos a retirarlas en caso de 

cualquier infracción de las leyes de copyright. 

 
 

Fig. 1: Fotografía de Luis Valenciano Gayá. Obtenida de: https://www.ecured.cu/Luis_Valenciano 
 
 

http://www.lmentala.net/
http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v30n4/05.pdf
https://www.ecured.cu/Luis_Valenciano
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Fig. 2: Fotografía de Luis Valenciano Gayá. El retrato de la pared probablemente es el de G. Rodriguez 
Lafora, su maestro. Obtenida de: http://www.bancodeimagenesmedicina.com/banco-de-
imagenes/retratos/valenciano-gaya-luis-5905.html 
 

 
 

Fig. 3: Portada de la obra de Valenciano sobre el Rector Loustau  
y la Universidad de Murcia. 1979. Obtenida de: 
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=17300973668&searchurl=sortby%3D17%26an%3
Dluis%2Bvalenciano%2Bgaya&cm_sp=snippet-_-srp1-_-image7 
 
 

http://www.lmentala.net/
http://www.bancodeimagenesmedicina.com/banco-de-imagenes/retratos/valenciano-gaya-luis-5905.html
http://www.bancodeimagenesmedicina.com/banco-de-imagenes/retratos/valenciano-gaya-luis-5905.html
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=17300973668&searchurl=sortby%3D17%26an%3Dluis%2Bvalenciano%2Bgaya&cm_sp=snippet-_-srp1-_-image7
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=17300973668&searchurl=sortby%3D17%26an%3Dluis%2Bvalenciano%2Bgaya&cm_sp=snippet-_-srp1-_-image7
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Fig. 4: Último número de la primera etapa de la revista “Archivos de Neurobiología”. 1936-1938. El 
número llegó a imprimirse, pero no a distribuirse, habiéndose perdido casi entera la edición. Aunque 
fechado en 1936, su impresión tuvo lugar entre 1937-1938, por las dificultades derivadas de la Guerra 
Civil. Valenciano figura como uno de los Secretarios de Redacción. Obtenido de: 
http://historiadecolindres.blogspot.com.es/2012/06/21-colindreses-ilustres-doctor.html 
 
 

 
Fig. 5: Doctorado “honoris causa” de Valenciano por la Universidad de Murcia: 2 de mayo de 1983. 
Obtenida de: http://www.um.es/web/universidad/doctores-honoris-causa/luis-federico-valenciano-
gaya 
 
 

http://www.lmentala.net/
http://historiadecolindres.blogspot.com.es/2012/06/21-colindreses-ilustres-doctor.html
http://www.um.es/web/universidad/doctores-honoris-causa/luis-federico-valenciano-gaya
http://www.um.es/web/universidad/doctores-honoris-causa/luis-federico-valenciano-gaya
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Fig. 6: Portada de su libro: “El Doctor Lafora y su época”. Morata: Madrid. 1977. Obtenida de: 
https://www.iberlibro.com/9788471120342/doctor-Lafora-época-Luis-Valenciano-8471120348/plp 
 
 

 
Fig. 7: Portada de su libro: “La asistencia al enfermo mental.  
Manual del enfermero psiquiátrico”. Madrid. 1933. Propiedad de los autores. Una excelente síntesis del 
libro, realizada por A. Duro y O. Villasante, está disponible en: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54592/1/Cult_Cuid_44_05.pdf 
 
 

http://www.lmentala.net/
https://www.iberlibro.com/9788471120342/doctor-Lafora-época-Luis-Valenciano-8471120348/plp
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54592/1/Cult_Cuid_44_05.pdf
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Fig. 8: Portada de la obra de C. Cerón sobre Valenciano.  
Universidad de Murcia. 1996. Propiedad de los autores.  
Vista previa disponible en: 
https://books.google.es/books?id=1e6eecReRncC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

http://www.lmentala.net/

