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José Luis Arteta, otro discípulo adelantado de 
don Francisco [Tello] y de Fernando de Castro 
pasó por el laboratorio… Arteta aprendió del 
maestro [Cajal] no solo la fe en la investigación 
científica, sino su modestia y bondad.
…se distinguía por su humildad, por querer 
siempre pasar desapercibido.
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Carlos Jiménez Díaz Gregorio Marañón



Carlos Castilla del Pino
Pretérito imperfecto
Ed Tusquets Ed 2012 pág 355

1943. Anatomia Patológica que enseñaba
Tello antes de la guerra, la enseñaba ahora
–trasladado Llombart a Valencia- Sanz
Ibáñez… era una persona tratable y dejaba
trabajar a Arteta, Zamorano y Ortiz Picón a
los cuales valía la pena atender en la clases
prácticas y cuando sustituían a Sanz en la
teóricas.
….Arteta no se caracterizaba por la ironía
sino por un sarcasmo cruel.



Carlos Castilla del Pino
Pretérito imperfecto
Ed Tusquets Ed 2012 pág 315

Arteta era un gran tipo con el que teníamos una actitud ambivalente. Era un
cascarrabias, mal hablado… pero si notaba interés por el problema que se le
preguntaba no regateaba su tiempo dando explicaciones detalladas y precisas…
Era un gran anatomopatólogo. Se reía de los juicios clínicos de Marañón y Jiménez
Díaz cuando llegaba la hora de la autopsia. El pitorreo que se traía cuando le decían
de qué estuvo diagnosticado el enfermo, ahora cadáver, era de echarse a temblar.



Juan Manuel Ortiz Picón
[Una vida y su entorno. 
Ed 1993. págs 176-177]

En la cátedra de histología y AP tuve como compañeros a José
Luis Arteta, que era discípulo de Tello, Carrato y Zamorano… Al
poco tiempo fue nombrado encargado de la cátedra Antonio
Llombart… fue recibido por Arteta con soterrada hostilidad.
Arteta hacia gala de un agnosticismo liberal; además era mordaz
y un tanto “barojianao” cuyo “criticismo iconoclasta” compartía.
…un día de 1941 llegaron a la cátedra cuestionarios de
información parapolíticos… Arteta me dijo con cierta sorna tu
amigo Llombart te lo ha llenado, solo falta una pregunta:
“conducta religiosa” y ante la expectación de Arteta yo escribí
“buena” y el me miró burlonamente iniciando una sonrisa de
conejo.



Juan Manuel Ortiz Picón
[Una vida y su entorno. 
Ed 1993. págs 217-218]

En la primavera de 1948 hubo oposiciones para cubrir la cátedras de histología y anatomía patológica
de Cádiz y Santiago de Compostela. Aunque yo estaba entre los solicitantes no concurrí. Parecía que
los candidatos mas cualificados fuésemos Diego Ferrer y yo. Entre los candidatos noveles estaba José
Luis Arteta. Cuando vi que Sanz Ibáñez era nombrado presidente del tribunal con 2 o 3 vocales muy
afectos entre ellos Sánchez Lucas, supuse un convenio para que salieran el adjunto de Sánchez Lucas
(Ferrer) y otro apoyado por Sanz Ibáñez. Abordé a Sanz y vino a persuadirme de que prefería a Arteta.
No obstante Arteta era un liberal –aunque mas taimado que yo- y Sanz notoriamente ortodoxo
respecto al régimen. Terminadas las oposiciones [que obtuvieron Arteta y Ferrer], Arteta me dio la
respuesta: “he tenido el apoyo de Sanz por su deseo de desembarazarse de mi”.
Pero Arteta –además de mordaz, mucho mas hábil que yo- inmediatamente después de tomar
posesión obtuvo excedencia para quedarse en Madrid como anatomopatólogo de afamado dr.
Marañón.







Revista Clínica 
Española

15 Julio 1952



Boletín del Instituto de Patología Médica
1946, Volumen 1, nº 1

Dres. Arteta, G. Marañón y A. Muñoz 
Bernal

Enfermedad de Addison típica con 
lesiones mínimas



Revista Española de Cirugia



Wilson Louis Blanchard
Mayo Clinic

MacCarty William 
Carpenter MayoClinic

Bloodgood Joseph 
Colt. John Hopkins 

Terry Benjamin
f1939

Warthin
Aldred Scott

Pio del Rio 
Hortega

BrodersAlbert
Mayo Clinic



Delante: José Luis Arteta, Manuel Pérez Lista, Juan Domínguez
Detrás: Joaquín Mouriz, Julian Bernal, Juan Domingo Toledo

Hospital Provincial de Madrid. ca 1956  [Foto JDT]
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Carlos Castilla del Pino
Pretérito imperfecto
Ed Tusquets Ed 2012 pág 315

….yo le recriminé respetuosamente: ¿cómo no se ha
quedado usted en la cátedra de Santiago?
- Mire usted cuando tomé posesión me dijo el rector:
tiene usted ahora que ir al Sr. Arzobispo para ponerse a
su disposición. ¿Y por qué? dije yo.
- Hombre es lo que hay que hace ¿no le parece?
- Me he venido sin mas y que le den por culo al
arzobispo y al rector





Emergencia y decadencia de la reciente 
medicina española: Visión personal del autor
Ignacio Pascual Castroviejo

La ruptura de Arteta 
con Carlos Jiménez Díaz





La versión de Horacio Oliva, suavizada por
la veneración al maestro y puesta en boca
de Angel Peña el mozo de autopsias en el
Antiguo Hospital Provincial, hablaba del
sarcasmo de Arteta ante la autopsia de un
paciente diagnosticado por don Carlos
como infarto y no encontrándose rastro de
él, a lo que Arteta atribuyó como una
“trombosis sine trombo” para regocijo de
los discípulos de la escuela de Gregorio
Marañón

Cap VII.7. Pag. 160



La tertulia de Pio Baroja
1943-1956

Calle Ruiz de Alarcón 12

Manuel Val y Vera
Luis Fernández Casas
Gonzalo Gil Delgado
Fernando Antón del Olmet
Jose Luis Arteta Algibez



Arteta por Julio Caro Baroja (Los Baroja. RBA libros. Ed 2011, pag 375 y sigs.)

…de estatura regular, mas bien bajo, de cabeza voluminosa y mirada aguda. 
Su padre era músico…primer flautista del Real. Comenzó a estudiar medicina 
al final de la Monarquía y pronto se decidió por la histología y la anatomía 
patológica… Discípulo predilecto de Tello. Arteta era todo sinceridad. Su culto 
a Cajal era expresión de su conducta. Sus amigos le decían: ahora tendrás que 
decirte por don Santiago o por Baroja. Mi tío tenía poco aprecio por Cajal 
como literato y como filósofo y Cajal había escrito una líneas violentísimas 
contra mi tío que el hijo de Fernando de Castro tuvo la idea de publicar …

…muerto a los 46 años de un mal extraño, que se interpretó como 
poliomielitis, pero que acaso fue producido por sus propias investigaciones 
con virus, etc.







Hemingway visita a Pio Baroja 
días antes de su fallecimiento

[acompañado de un redactor y 
de un fotógrafo].

La imagen la publicaría la 
revista Time el 29 de octubre 
de 1956



Derrotero de Pío Baroja
Escrito por Miguel Sánchez-Ostiz

2000. Pag 190

Arteta certifica su muerte 

(la de Pio Baroja)



Carta de Teresa Zulueta, técnico de AP del Hospital 
Provincial de Madrid a Juan Domingo Toledo, 

comunicándole la muerte de Arteta 29-8-1957
[Archivo personal JDT]

Muy estimado amigo Toledo: Llevaba ya el Sr. Lista muchos días con deseos de
escribirte en contestación a tu carta del día 6; pero el cuidado constante hacia
su hermana y el tener que atender a sus cosas ha hecho que el tiempo pasara si
poderlo hacer.
Así es que en nombre suyo, con mucho gusto y profunda pena, te dirijo estas
tintas.
Triste es la noticia que tengo que darte, ya que Arteta no pudovencer su
enfermedad y en la madrugada del 27 falleció. Como bien te informaron
padecia una poliomielitis, muy intensa, alta , que le puso en gravisimo estado,
tanto que tuvieron que llevarlo con toda rapidez al H. Anglo-Americano para
meterle en un pulmón de acero. En este aparato estuvo muchos días;
paulatinamente fueronretirandole de él; y aunque mejoraba, la verdad es que el
Sr. Lista siempre decía que no concebía esperanzas dada la intensidad del mal.
La parálisis fue total y si bien es cierto que conocia y hablaba con las personas
que le rodeaban…



…no es menos exacto que con suma facilidad desvariaba.
Al verse cierta mejoría creyeron oportuno llevarle ya para su casa
en donde de día y de noche, lo mismo que en el hospital, fue
atendido por sus amigos con el mayor de cuidado y cariño.
El día 26 no lo pasó nada bien y en la madrugada del 27 le dió un
colapso a consecuencia del cual murió.
¿Qué decirte de todo ello?...
De nuestro servicio solo estamos en Madrid, D. Manuel, Parreño,
Domínguez, Mouriz y yo; los demás, de excursión, no sabemos si
ya lo sabrán… estarán al regresar.
Mucho nos alegraron tus noticias y es nuestro deseo que
obtengas gran aprovechamiento y que pronto te veamos.
En nombre del Sr. Lista un recuerdo muy afectuoso, también de
nosotros

Teresa



Carta de Juan Domínguez a Juan Domingo de Toledo sobre la venta de la biblioteca de Arteta
[Archivo personal de JDT]



Diario El Correo. Bilbao 27-8-1957
Archivo personal. Dr. Juan Domingo Toledo



Hoja del Lunes de Madrid 9-9-1957
Atalaya Médica

Sacrifico
Por E. Pérez Hervada

Hace días falleció en Madrid el doctor Arteta…
Arteta era catedrático de la Universidad Central y
se dedicaba por entero a la investigación. Y en
una de tales investigaciones, tal vez con productos
portadores de virus –opina el doctor F.P. en el
diario “Madrid”, calificándolo de un caso de
“contaminación laboral” -adquirió una
poliomielitis ascendente con afectación
bulboencefálica ocasionadora del óbito.



Horacio Oliva:

Arteta murió en Madrid en 1957 de una 
poliomielitis, a la vez que en su barrio 
fallecían otros siete adultos de la misma 
enfermedad

SEAP ed 2011
Pags. 176-7



La sección de Virología del Instituto Cajal

Entre Cajal y Ochoa: ciencias biomédicas en la España 
de Franco (1939-1975) 

María Jesús Santesmases

Sanz Ibáñez se convirtió en el
único investigador en
posesión del virus de la
poliomielitis que existía en
España, enviado por el
profesor Hallauer al doctor
Sanz Ibáñez, quien lo cedió
después a Don Eduardo
Gallardo

La Poliomielitis en España
José Vicente Toledo Maruenda





1912 (18 de marzo) Nace

Estudia colegio de los Padres agustinos

Cursa la carrera de Medicina 1930-1935 

1933 Empezó a trabajar en el instituto del cerro San Blas, Cuenta Fernando de Castro 
1933-34 Conoce a Pedro Rodriguez Pérez 

1935-36 Asiste al instituto Cajal

1941 (29-5) Abono de derechos expedición de l titulo de Médico

1941 colegiado en Madrid con el nº 6494

1941 licenciatura

1941 doctorado: Anatomía patológica e histopatología de la glositis pelagrosa 

1942 Jefe de autopsias de la Facultad de Medicina

1942 ayudante de San Ibáñez en la sección de virus del Instituto Cajal

1944 jefe clínico de Anatomía patológica del Hospital provincial de la Diputación de Madrid

1946 enero Publica en el primer numero del BOLETIN DEL INSTITUTO DE PATOLOGÍA MÉDICA con Marañón: 

Un caso de enfermedad de adisson típica

1948 Se incorpora con su creación al Instituto de Endocrinologia experimental (CSIC- Marañón) 

1949 obtiene la catedra de Histologia y embriología  Anatomía Patológica de Santiago 

1950 Vicedirector del Instituto de Endocrinologia experimental (CSIC- Marañón)

1952 14-20-octubre asiste a un Homenaje a cajal (centenario) [4 p216]

1954 Viaja a Murcia con Rodriguez Puchol y Sanz Ibañez a una mesa redonda sobre enfermedades del colágeno

en la Academia de Medicina de Murcia

1956 30 de octubre de 1956 está junto a Baroja en su fallecimiento

1957 Fallece 27-8-1957

Esposa; Rosa Ayllon López

Cronología
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