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Hace unos años, y motivado por la exposición 
conmemorativa del centenario de la concesión 
del Premio Nobel a D. Santiago Ramón y Cajal 
que exhibió el MNCN, visité durante un corto 
periodo de tiempo el Archivo del Museo de la 
mano de Carmen Velasco (a quien desde aquí 
agradezco su afabilidad e inmensa paciencia, así 
como agradezco a Carolina Martín  sus conse-
jos en relación al presente artículo) buscando la 

El MNCN lleva más de dos siglos siendo una referencia científica. 
Es más que probable que el Doctor Ramón y Cajal, uno de los 
investigadores españoles más destacados, tuviera alguna relación 
con este centro de investigación. En este artículo Luis Boto aporta 
algunas pistas que pueden ayudar a quién desee ahondar en esta 
relación.

posible huella de Cajal en esta Institución, como 
una aportación preliminar a lo que debería ser 
un trabajo más exhaustivo.

Quizás el cabo más importante al que podría-
mos agarrarnos para tratar de establecer la re-
lación de Cajal con el Museo, es la evidente re-
lación personal que Ignacio Bolívar, director del 
Museo de Ciencias Naturales, y  Santiago Ramón 
y Cajal debieron establecer. Ambos formaron 
parte de la Comisión del Noroeste de África en 
1905 (acta fundacional presente en el archivo del 
Museo) cuyos frutos  se expusieron en el propio 
Museo; coincidieron en la Junta para la Amplia-
ción de Estudios,–parece que fue el propio Cajal, 
como presidente de dicha Junta,  quien propició 
que Ignacio Bolívar continuara como Director 
del Museo tras su Jubilación como Catedrático 
en 1920–. Y los dos fueron figuras esenciales en 
la creación de la Comisión de Investigaciones 
Paleontológicas y Prehistóricas presidida por el 
Marqués de Cerralbo hasta su muerte en 1922 y 
dirigida por Eduardo Hernández-Pacheco.

“Dada la proximidad del Museo 
con la residencia de Estudiantes 
y su necesidad de utilizar tejido 
neural de diferentes animales es 

muy posible que  Cajal 
se relacionara con 

los zoólogos de este 
Museo”

Retrato del Doctor Ramón y Cajal 
tomada en su laboratorio 

Placa que anuncia la entrada al MNCN / Servicio de 
fotografía del MNCN

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
http://www.naturalmente.org/
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Esta relación es explícita en el agradecimiento 
de Cajal a Ignacio Bolívar por invitarle a contri-
buir con el artículo Las sensaciones de las hormi-
gas a la conmemoración del cincuenta aniversa-
rio de la Sociedad Española de Historia Natural. 
Agradecimiento que extiende a Cándido Bolívar 
y otros entomólogos por su ayuda en la deter-
minación sistemática de las hormigas estudia-
das. 

“Hay una carta  entre la 
correspondencia de Cándido 

Bolívar  firmada por Cajal  en 
la que agradece la localización 

de unos  murciélagos que 
podría utilizar como material 
de sus estudios histológicos”

Arriba: Carta de Santiago Ra-
món y Cajal dirigida a Cándido 
Bolívar,en aquel momento 
director del MNCN. 

Abajo: Cándido Bolívar (de pie 
hablando con un compañero) 
en la que entonces era la Sala 
de Entomología del MNCN. 

Archivo del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales 

Sin embargo, es muy poca la documentación 
que encontré dentro del propio Museo que ha-
ble de la relación de Cajal con el mismo y con  
sus investigadores.

Hay tres documentos que nos pueden ayu-
dar a establecer cierta relación entre Cajal y 
el MNCN. Por un lado el prólogo de Cajal a un 
trabajo de Ernesto Caballero y Bellido –quien 
parece que en 1910 dictó un cursillo práctico 
en el Museo acerca de preparaciones micros-
cópicas sistemáticas de diatomeas  y en rela-
ción al cual se conserva en el archivo Cajal una 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
http://www.naturalmente.org/
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacion/Archivo/seccion=1210&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacion/Archivo/seccion=1210&idioma=es_ES.do
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carta de éste a Cándido Bolívar– y por otro los  
dos trabajos publicados por Manuel Sánchez y 
Sánchez, adscrito al Laboratorio de Histología 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en 
el último de los cuales el autor, considerado 
por Cajal como uno de sus discípulos, agra-
dece a éste sus consejos. Estos escritos nos 

sugieren un liderazgo de Cajal, como cabeza 
de la escuela histológica nacional, sobre los na-
turalistas del Museo. 

Sin embargo no he encontrado ninguna do-
cumentación acerca del referido laboratorio 
de Histología del Museo en aquellos años, y la 
relación de este laboratorio con el Laboratorio 
de Histología Normal y Patológica de la Junta 
de Ampliación de Estudios que dirigía Pío del 
Río Hortega en el entorno de la residencia de 
Estudiantes nos es desconocida. Un trabajo de 
Salustio Alvarado (Trabajos del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales nº47, 1923) titulado Con-
tribución al conocimiento histológico de las Medusas 
parece que fue desarrollado durante una visita 
de dos meses al vecino laboratorio, pero aparte 
de esto, no sabemos nada de la relación entre 
ambos laboratorios y creo que sería interesante 
profundizar tanto en la existencia del supuesto 
laboratorio de Histología del Museo como en la 
relación con el laboratorio de Histología Nor-
mal y Patológica.

Aparte de esto, tan solo encontré una carta, 
entre la correspondencia de Cándido Bolívar, 

“Quizás el cabo más 
importante para tratar de 

establecer la relación de Cajal 
con el Museo es la relación 

personal que debió establecer 
con  Ignacio Bolívar”

mecanografiada y firmada por Cajal el 2 de No-
viembre de 1929, en la que éste agradece la in-
formación acerca de una cueva en Torrelaguna 
en la que existen murciélagos que el laboratorio 
de Cajal presumiblemente podría utilizar como 
material de sus estudios histológicos.

Adicionalmente, una relación indirecta podría  
establecerse a través de la figura de D. Domingo 
Sánchez y Sánchez, discípulo de Cajal, ayudante 
del Instituto Cajal además de Catedrático, y que 
participó como auxiliar zoológico en la expedi-
ción de la Comisión de la Flora Forestal de Fili-
pinas en 1886, y que en 1905 hizo la  donación 
de especímenes colectados durante la misma al 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, como 
queda reflejado en diferentes documentos con-
servados en el Archivo.

Y sin embargo, es difícil creer que dada la 
proximidad del Museo con la residencia de 
Estudiantes, pero sobre todo dada la necesi-
dad del laboratorio de Cajal de utilizar tejido 
neural de diferentes animales en sus estudios  
como queda reflejado, entre otros muchos 
trabajos, en su obra acerca de la Textura del 
Sistema Nervioso en el Hombre y los Vertebrados, 
Cajal no tuviera una mayor relación con los 
zoólogos de este Museo.

En este sentido, creo que sería interesante un 
estudio más exhaustivo que trate de desentra-
ñar las relaciones de Cajal con este Museo y sus 
investigadores, en una etapa en que la Ciencia 
Española, como alguien ha considerado, vivió uno 
de sus momentos de máximo esplendor n 

Ignacio Bolívar, muy amigo de Santiago Ramón y 
Cajal y su hijo Cándido que también fue dierctor del 
MNCN / Archivo del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales 
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