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1893  
Nace en Córdoba 

1913  
Finaliza los estudios de Veterinaria 
con premio extraordinario de 
licenciatura 

1916  
Catedrático de enfermedades 
infecciosas y parasitarias en la Escuela 
de Veterinaria 

1924  
Forma parte de la comisión creada 
para el proyecto de excavaciones de 
Medina Azahara en 1924. 

1926  
Se licencia en Medicina en la 
Universidad de Sevilla 

Colabora en la fundación de 
asociaciones científicas para la 
promoción de la ciencia y la medicina 

1933  
Participa en el Anteproyecto de Bases 
del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía 

1935  
Director General de Sanidad 

1936  
Detenido y deportado a Pontevedra 

Medalla de plata de Córdoba, 
cronista oficial de la ciudad, hijo 
predilecto de la provincia y 
académico de honor de varias 
instituciones 

1986  
Muere en Córdoba

Natural de Córdoba finaliza los estudios de 
Veterinaria en la universidad de su ciudad natal, 
con premio extraordinario de licenciatura en 
1913.  !
Pertenece a la sanidad veterinaria militar hasta 
1916. A partir de entonces, da un giro a su labor 
profesional ligándose a la Escuela de 
Veterinaria, como catedrático de enfermedades 
infecciosas y parasitarias, donde desempeña, 
hasta su jubilación, diversos encargos de 
gestión universitaria y sanitaria. En 1926 se 
licencia en Medicina en la Universidad de 
Sevilla. 

Hasta julio de 1936 es miembro de varias 
academias y colabora en la fundación de 
asociaciones científicas para la promoción de la 
ciencia  y de la medicina. !
Desarrolla también trabajos sobre la cultura 
arábigo-andaluza cordobesa y la recuperación 
de sus obras. 

Rafael Castejón y Martínez de Arizala 
Córdoba 1893 - Córdoba 1986
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Generaciones de Plata es un proyecto 
que aúna investigación y divulgación 
para trasladar a la sociedad la figura 
de los científicos andaluces que 
desaparecieron, se exiliaron y/o 
fueron represaliados durante el 
período de la Guerra Civil y los años 
siguientes. El objetivo es conseguir el 
reconocimiento público y 
rehabilitación moral de las víctimas. 

!
Con esta exposición virtual te 
mostraremos el contexto histórico, 
personas con grandes aportaciones 
científicas, figuras que dejaron su 
impronta en esta época, pero también 
están representados otras que desde 
la medicina rural o en el ámbito de 
actuación más local se dedicaban a la 
ciencia. 

!
www.fundaciondescubre.es

Forma parte de la comisión creada para el 
proyecto de excavaciones de Medina Azahara 
en 1924. !
Participa en la discusión del Anteproyecto de 
Bases del Estatuto de Autonomía de Andalucía 
durante el Congreso Regionalista de Córdoba 
de 1933. Militante del Partido Republicano 
Radical es Director General de Sanidad durante 
1935.  

!
En 1936 es detenido y deportado a Pontevedra. 
De vuelta a Córdoba, continua su carrera 
académica y la investigación sobre la cultura 
arábigo-andaluza. !
Obtiene varios reconocimientos: la medalla de 
plata de la ciudad, es nombrado cronista oficial 
de la ciudad, hijo predilecto de la provincia y 
académico de honor de varias instituciones.  !
Muere en 1986.
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