
RAMÓN Y CAJAL
RUTAS CULTURALES DIFERENTES



 
“Hallábame jugando en una era del ejido del pueblo,
cuando tuve la endiablada ocurrencia de apalear a

un caballo; el solípedo, algo loco y resabiado,
sacudióme formidable coz, que recibí en la frente; caí

sin sentido, bañado en sangre, y quedé tan
malparado, que me dieron por muerto. La herida fue
gravísima; pude, sin embargo, sanar, haciendo pasar
a mis padres días de dolorosa inquietud. Fue esta mi
primera travesura; luego veremos que no debía ser la

última.” 
 

"Recuerdos de mi vida", primera parte, capítulo I.

ramón y cajal
Durante su infancia, Santiago Ramón y Cajal pronto destacó por su intelecto y su

facilidad para aprender. Era un niño curioso e inquieto al que fascinaban los
fenómenos de la naturaleza, lugar en el que pasaba su tiempo libre pues disfrutaba
en gran medida de la observación de los animales, las plantas… Entre los rasgos de

su personalidad resalta la incomodidad que le suponía el trato social y las
relaciones cordiales con los adultos, ya que pronto se acostumbró a recibir castigos
por parte de los adultos debido a sus travesuras. Él prefería sin duda disfrutar de la
vida en el campo y practicar deportes en la naturaleza. Más adelante desarrolló un
interés especial por los animales, en concreto los pájaros, que incluso criaba y para
los que fabricaba jaulas de mimbre o cañas. Todo ello desde un interés científico y
piadoso hacia los animales, ya que nunca los utilizó como simples juguetes ni con
intención de criarlos para cocinarlos, sino que le gustaba admirar su evolución y

comportamiento.

RECUERDOS DE MI VIDA



En cada uno de los lugares de la ruta encontrarás un tesoro. 
Encuentra toda la información de la ruta en este ENLACE 

LUGARES Y TESOROS

AYERBE

El tesoro
Encontrarás el tesoro en esta
localización: 

N 42°16.460'  W 000° 41.316'
Pista: a Ramón y Cajal le habría
gustado tener en su casa un jardín
como este

VALPALMAS

El tesoro
Este tesoro está pensado para
que comprendas por qué se
forman así los aguarales. 
En el enlace tienes toda la
explicación geológica.
 
Coordenadas:
N42° 09.192' W 000° 49.045'

Pista: los paneles de información
siempre son interesantes.

https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=1216



