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LA REVISTA VETERINARIA DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA Y LA PRIMERA 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE ROBERTO 
NÓVOA SANTOS
Por: Fernando J. Ponte Hernando1

1NADQSN�-®UN@�2@MSNR���������������
Médico y ensayista español. Cate-

CQ�SHBN�CD�/@SNKNF¨@�&DMDQ@K��CDRCD�
������DM�K@�4MHUDQRHC@C�CD�2@MSH@FN�
de Compostela y desde 1928 en la 

de Madrid. Se licenció en Medicina 

con premio extraordinario en Santia-

go de Compostela, a los 22 años, en 

������CNBSNQ�MCNRD�BNM�RNAQDR@KHDM-

SD�DM�,@CQHC��BNM�K@�SDRHR��i KB@MBD�X�
sistematización de las cromorreaccio-

nes de los albuminoides», en 1908. 

Profesor auxiliar de Patología General 

en Compostela, en 1911, año en que 

fue a estudiar Fisiología y Patología a 

Francia, Austria y Alemania, con una 

bolsa de la Junta de Ampliación de 

Estudios. En estas estancias, publicó 

RDHR�SQ@A@INR�BHDMS¨ƥBNR�$LHMDMSD�
clínico e investigador, son especial-

mente notables sus investigaciones 

RNAQD�K@�CH@ADSDR�2DFµM�K@�µKSHL@�
QDUHRH®M��CD�))�%DQM�MCDY�3DHIDHQN�X�
%�/NMSD�'DQM@MCN��DM�OQDMR@���CDI®�
����SQ@A@INR�OTAKHB@CNR�(MSQNCTBSNQ�
DM�$RO@¬@�CD�K@R�BNQQHDMSDR�ƥRHN-

patológicas, siguiendo a Ludolf von 

*QDGK��ETD��RDFµM�1NE�"@QA@KKN��TMN�CD�
KNR�L�R�SDLOQ@MNR�CHUTKF@CNQDR�DM�
España de la obra de Freud. Publicó 

numerosos trabajos sobre su espe-

cialidad, así como sobre psicología, 

estética y antropología médica. Entre 

DKKNR��i+@�HMCHFDMBH@�DROHQHST@K�CDK�
RDWN�EDLDMHMNy���������i$K�OQNAKDL@�
CDK�LTMCN�HMSDQHNQy���������i/GXRHR�
X�/RXPTHRy��������i$K�HMRSHMSN�CD�K@�

LTDQSDy��CD�������PTHY�R�RT�DMR@XN�
L�R�HLONQS@MSD��PTD�BNMRSHSTXD�TM�
interesante acercamiento al sentido 

médico y existencial de la muerte; 

i+@�LTIDQ��MTDRSQN�RDWSN�RDMSHCN�X�
otros esbozos» (1928), colección de 

ensayos diversos, en especial acerca 

CD�K@R�Q@¨BDR�RNL�SHB@R�CDK�RDMSHQ�
DRS¤SHBN��i/@SNFQ@E¨@�CD�2@MS@�3DQDR@�
CD�)DRµRy���������X�i+@�HMLNQS@KHC@C�
y los orígenes del sexo» (1931)2.  Su 

NAQ@�L�R�QDMNLAQ@C@�G@�RHCN��RHM�
duda, el Manual de Patología General 

que conoció cinco ediciones en vida 

de Nóvoa, que llegó a revisar la sexta, 

falleciendo antes de su publicación, 

X�BNMNBH®�CNR�QDDCHBHNMDR�L�R��K@�
octava revisada y prologada por Ma-

rañón; siendo obra de consulta obli-

F@C@�CTQ@MSD�L�R�CD����@¬NR�DMSQD�
KNR�L¤CHBNR�X�DRSTCH@MSDR�CD�G@AK@�
GHRO@M@�$M�DRS@�NAQ@�K@�@M@SNL¨@�
patológica fue escrita por su amigo 

Abelardo Gallego Canel, (1879-1930) 

B@SDCQ�SHBN�CD�K@�$RBTDK@�CD�5DSDQH-
naria de Santiago y luego de Madrid. 

Fernando J. Ponte Hernando

Profesor de Historia de la Medicina y 
de la Ciencia (IV Ciclo. USC) Doctor en 
Medicina y Cirugía y en Historia de la 
Ciencia.

Nuestra historia

1 Fig 1.-Roberto Nóvoa Santos, hacia 1907, fecha de su licenciatura. N. del A.
2 Ponte Hernando, F.J. (2011) La Diabetes Mellitus en la época y en la obra de Roberto Nóvoa Santos (1885-1933) Un análisis Históri-

co-Médico. Tesis Doctoral. Premio Hernández Morejón 2011 de la SEHM. p.16. Vid.http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/8264?loca-
le-attribute=es

3 Ponte Hernando, F.J; Del Valle-Inclán Alsina, J. (2011) Roberto Nóvoa Santos: las primeras páginas. Prólogo de Thomas Glick. Auga eds. 
Universidad de Santiago de Compostela. Servicio de Publicaciones.

Fig. 1.1
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Añadir que Nóvoa fue codirector de 

 QBGHUNR�CD�$MCNBQHMNKNF¨@�X�-TSQH-
ción, revista fundada por Marañón en 

1924, con este, con Pi Suñer y con 

el futuro premio nobel de Medicina 

1947, el argentino Bernardo Alberto 

'NTRR@X
'@RS@�@GNQ@�RD�BQD¨@�PTD�RTR�OQHLD-

QNR�DRBQHSNR�G@A¨@M�RHCN�TM@�RDQHD�
de artículos en revistas anarquistas 

de su época juvenil3 entre 1903 y 

�����X�PTD�RT�OQHLDQ@�OTAKHB@BH®M�
BHDMS¨ƥB@�DQ@�TM@�LNMNFQ@E¨@��@KFN�
ONRSDQHNQ��SHSTK@C@��i2NAQD�K@�DUNKT-

ción química del sistema nervioso y 

sobre el substratum material del alma 

(Contribución teórico experimental)». 

(1906)4��ƥF����$R�CD�CDRS@B@Q�PTD�DM�
������-®UN@�DRS@A@�DM�DK�ODMµKSHLN�
año de su carrera en Santiago, donde 

ya tenía merecida fama, pues se 

licenciaría en junio de 1907 con un 

expediente pleno de matrículas de 

GNMNQ��@�DWBDOBH®M�CD�CNR�RNAQDR@-

lientes.

En este trabajo, de estructura comple-

I@��@M@KHY@�CHUDQR@R�BTDRSHNMDR�4M@�
de ellas es sobre las Pseudo-nucleí-

nas y el esquema material de las 

actividades nerviosas, el substratum 

CHM�LHBN�CD�K@R�@BSHUHC@CDR�@TSNL�-

SHB@R�X�QDƦDI@R�CD�K@�B¤KTK@�MDQUHNR@��
K@�DUNKTBH®M�PT¨LHB@�NMSN�ƥKNF¤MHB@�
del protoplasma nervioso, la génesis 

de las nucleínas y lecitinas nerviosas 

y las categorías químicas de la célula 

y su correspondencia morfológica. 

Determina, también, las cualidades 

tincionales de las distintas estructu-

ras del sistema nervioso, así como la 

velocidad de conducción de las dife-

rentes vías nerviosas. A lo largo del 

texto demuestra su profundo conoci-

miento citando a diversos autores de 

la época. Como dice brillantemente 

%DQM�MCDY�3DHIDHQN��iSQ@S@�CD�BNRHƥB@Q�
el alma intentando encontrar su so-

porte físico en la nucleína celular»�   

Tras este complejo proceso, que 

GDLNR�SQ@S@CN�QDRTLHC@LDMSD��KKDF@�
@�K@�BNMBKTRH®M�CD�PTD��i+@�MTBKD¨M@�
MDQUHNR@�X�PTHY��S@LAH¤M�SNC@R�K@R�
substancias fosforadas albuminoi-

deas de la célula nerviosa, deben ser 

BNMRHCDQ@C@R�BNLN�DK�24!231 34,�
L@SDQH@K�CD�K@R�ETMBHNMDR�DRODB¨ƥB@R�
del sistema, es decir, como la base 

física del alma»7. Posteriormente a 

este  artículo publicó otro en 1907 

en la Revista Gallega de Medicina, un 

artículo complementario titulado El 

Alma espinal8��BTXN�G@KK@YFN�CHLNR�
a conocer en su día a los lectores de 

$K�"NQQDN�&@KKDFN��CNMCD�BK@QHƥB@�TM�
ONBN�L�R�DRS@�BTDRSH®M��DM�K@�PTD�CD�
ENQL@�RHMS¤SHB@�@BK@Q@�PTD�iKNR�LN-

vimientos provocados por una exci-

tación periférica de cierta índole son 

la causa de un estado emocional» 

ONQ�KN�PTD��RDFµM�CHBD��RD�BNLOQDMCD�
que existen emociones espinales 

subconscientes, concluyendo que 

@G¨�PTDC@�CDLNRSQ@C@�K@�CNBSQHM@�CDK�
i@KL@�CD�K@�L¤CTK@y�X�CD�K@R�OQTDA@R�
experimentales que la sostienen.

FUNCIÓN PSÍCO-QUÍMICA 
DE LA NUCLEÍNA DE LOS 
NÚCLEOS CELULARES
Pero no son estos asuntos los que 

MNR�NBTO@M�GNX�RHMN�DK�GDBGN�CD�PTD�
GDLNR�BNMRS@S@CN��QDBHDMSDLDMSD��
que no es este el primer trabajo de 

Nóvoa o, al menos, no del todo, pues 

DK�@M�KHRHR�CD�S@M�BNLOKDI@R�BTDRSHN-

nes lo comenzó dos años antes en 

������BT@MCN�@µM�MN�G@A¨@�BTLOKHCN�
los 19 años, en la Revista Veterinaria, 

publicación compostelana continua-

dora de La Veterinaria Escolar, con el 

SQ@A@IN�SHSTK@CN��%TMBH®M�OR¨BN�PT¨-
LHB@�CD�K@�MTBKD¨M@�CD�KNR�MµBKDNR�
celulares 9��ƥF���
$RS@�BHQBTMRS@MBH@�G@�RHCN�QDUDK@C@�
antes por otros autores 10 pero que, 

por inercia o por no ser de su interés 

K@�ƥFTQ@�CD�-®UN@�2@MSNR��MN�@CUHQSHD-

ron lo temprano de esta publicación 

y la escasa edad del autor y guiados, 

comprensiblemente, por su prestigio 

Fig.2.6

4 Sobre la evolución química del sistema nervioso y sobre el substratum material del alma (Contribución teórico experimental)». (1906)
Santiago. Impta El Eco. 34. Págs.��

�� Fernández Teijeiro, J. J. (2003) Roberto Nóvoa Santos, La inmortalidad: Dolor y saudade. Edicións do Castro, Sada, La Coruña, p. 20.
6 Foto y ejemplar propiedad del autor.
7 Nóvoa Santos, R (1906) Sobre la evolución química del sistema nervioso y sobre el substratum material del alma (Contribución teórico 

experimental)». (1906) Santiago. Impta. El Eco. P.34. Este tema es analizado con solvencia en la tesis doctoral en psicología de Fernán-
dez Teijeiro, concretada en su libro de 2001 Más allá de la Patología, La psicología de Nóvoa Santos. Santiago. Universidad., p.48 y 
siguientes.

8 Revista Gallega de Medicina. Órgano de los Alumnos Internos.  Año I. n.º 1. Abril 1907. pp. 15-18. Este órgano fue dirigido brevemente 
SRU�1µYRD��HQWRQFHV�$OXPQR�D\XGDQWH�GH�ȴVLRORJ¯D��VLHQGR�HO�DGPLQLVWUDGRU�0��$PRHGR�6HRDQH��\�UHGDFWRUHV�ORV�DOXPQRV��-��$UDQD�
Quintana, Alejandro Rodríguez Cadarso, luego catedrático de Anatomía y Rector, R. Suárez Vence y J.R. Cerviño Rodríguez. Nóvoa, 
Arana y Cerviño se apartarían enseguida, al licenciarse en junio de ese mismo año. Sus compañeros los despiden cariñosamente en el 
número 3 de junio (1907), Sección de Noticias, págs. 90-91. N. del A.

9 Nóvoa Santos, R (1904)  Función psíco-química de la nucleína de los núcleos celulares. Revista Veterinaria, Año II, nº 7. 1 de enero de 
1904.pp.97-102. En: Repositorio Helvia de la universidad de Córdoba.

10 Pérez Maceira, J.J.; Conde Gómez, D. (2014) Juan Rof Codina. Veterinario e Divulgador. O Album da Ciencia 2014. Unidade didáctica: A 
renovación agrícola gallega. p.23.

-4$231 �'(23.1( 
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posterior, lo citan como colaborador 

CD�K@�QDUHRS@��iDMSQD�NSQNR�OQNEDRNQDR�
del claustro compostelano», lo que 

en el caso de Roberto era adelantar 

acontecimientos, pues el Nóvoa 

ƥQL@MSD�CD�DRSD�@QS¨BTKN��MN�DQ@�DK�CD�
1911 profesor auxiliar, ni el de 1912, 

B@SDCQ�SHBN��RHMN�DK�DRSTCH@MSD�CD��x�
curso de carrera, de apenas 18 años 

en aquel momento. 11 

 K�ƥM@K�CD�K@�LHRL@�PTHMBDM@�DM�
que se produce esta publicación, 

la cabecera anarquista “Tierra y 

KHADQS@CŚ�OTAKHB@�RT�SQ@A@IN��i2NAQD�K@�
fundación de un grupo internacional 

de estudiantes libertarios» 12. 

Este trabajo en la Revista Veterina-

QH@�MN�DRS��SDQLHM@CN�OTDR�ƥM@KHY@�
BNM�TM�iBNMBKTHQ�y��ƥF����BNR@�PTD�
no pudo suceder, al menos en este 

®QF@MN��OTDR�DK�MµLDQN����ETD�DK�
µKSHLN�CD�K@�BNQS@�UHC@�CD�K@�QDUHRS@�
fundada por Rof Codina y su fraternal 

amigo y compañero del Cuerpo de 

Veterinaria Militar, Juan Téllez López, 

B@SDCQ�SHBN�CD�%HRHNKNF¨@��'HFHDMD��
,DB�MHB@�@MHL@K�� OKNLNR��/DKNR�X�
Modos de Reseñar de la escuela de 

Veterinaria compostelana, desde 

1900. 13  

Nos queda una duda razonable de 

la existencia de un artículo inter-

LDCHN�G@BH@������OTDR�DM�DK�BHS@CN�
CD�i$K� KL@�DROHM@Ky�-®UN@�G@BD�
referencia a un artículo anterior 

iG@BH@�K@�OQHL@UDQ@�CD�����y�PTD��
N�AHDM�RD�QDƥDQD�@K�@QS¨BTKN�OTAKH-
cado en 1906, o es una confusión 

por escribir de memoria, o lo que 

DR�L�R�HLOQNA@AKD��RD�SQ@S@Q¨@�CD�
un artículo desconocido que no 

GDLNR�R@B@CN�@�K@�KTY�MHMFTMN�CD�
los estudiosos de la obra de Nóvoa. 

'@X�TM@�OTAKHB@BH®M�PTD�BHS@�&@QB¨@�
Sabell de ese mismo año 1904, que 

fue posterior a esta por salir pu-

AKHB@C@�DM�L@QYN��SHSTK@C@�i/TMSNR�
nodales y zonas de vibración de los 

�SNLNRy��DM�DK�!NKDS¨M�CD�K@�4MH®M�
Escolar Compostelana, órgano men-

sual dirigido por Claudio Contreras, 

DRSTCH@MSD�CD�#DQDBGN�14,(actual-

LDMSD�DR�TM@�INX@�O@Q@�AHAKH®ƥKNR��
coleccionistas e investigadores por 

K@�DMNQLD�CHƥBTKS@C�PTD�G@X�O@Q@�
G@KK@Q�TM�DIDLOK@Q���X�BTX@�SDL�SHB@�
no parece guardar relación con este 

trabajo.

Posiblemente la publicación en la 

Revista Veterinaria se la facilitase 

RT�@LHFN�X��RDFµM�RD�CHIN��BNQQDKH-
gionario anarquista en esa época, y 

apenas seis años mayor que él, Ga-

KKDFN�"@MDK��X@�B@SDCQ�SHBN�DM�K@�$R-

cuela compostelana desde 1903. De 

&@KKDFN�CHIN�-®UN@��i/DQN�@PTDK�QD-

UNKTBHNM@QHN�CD�@MS@¬N�MN�G@�GDBGN�
L�R�PTD��QDUNKTBHNM@Q�K@�S¤BMHB@�
GHRSNO@SNK®FHB@�#DI®�@�-HDSYRBGD�X�
a todos sus camaradas y se puso a 

L@MDI@Q�K@�BTBGHKK@�X�KNR�K¨PTHCNR�CD�
colores, y se enterró entre los muros 

de un laboratorio» �� 

No abusaremos de la paciencia de 

MTDRSQNR�@MƥSQHNMDR�X�GDQL@MNR�
veterinarios glosando la, para ellos, 

@QBGHBNMNBHC@�ƥFTQ@�CDK�L@DRSQN�
Gallego Canel.

Fig 3.

Fig 4.

11 Nóvoa nació el 6 de julio de 1885, por lo que en esa fecha de 1904 cumpliría 19 años.
12 Vid. Ponte & Valle-Inclán, op. Cit. pp.106-108.
13 Vid. Pérez Maceira & Conde Gómez, op cit. P. 17-18.
14 Checa Godoy, A (2002) Historia de la Prensa Pedagógica en España. Sevilla. Universidad.p.340.
���1µYRD�6DQWRV��5��������(O�3URIHVRU�$EHODUGR�*DOOHJR�&DQHO��(O�(FR�GH�6DQWLDJR�����GH�IHEUHUR�S�����1µYRD�ȴUPD�SRU�¼QLFD�YH]�HQ�VX�

vida con el pseudónimo Max). http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=-
GG��)00��)\\\\	WLSR5HVXOWDGRV 180	IRUPD ȴFKD	LG �������

También puede leerse la transcripción de este artículo en Ponte & Valle-Inclán, op. Cit. pp.146-149.


