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7.19.- DR. FRANCISCO JAVIER ECHALECU Y CANINO. 
(Periodista, escritor, maestro, neuropsiquiatra, criminólogo y 
comisario de policía). 

 Persona polifacética fue 
gran aficionado a la escritura, 
periodismo y fotografía (la foto 
del arco de la calle el Oro se la 
debemos a él). Nació en Moral 
de Calatrava a finales del siglo 
XIX concretamente el 26 de 
junio de 1897. Hijo de D. 
Francisco Echalecu y Arias 
(Diputado y Secretario de la 
Diputación de Ciudad Real 
desde 1886 a 1890) y de Dª 
Antonia Elvira Canino y Frías, y 
hermano, por parte paterna, del 
que fuese alcalde de Moral de 
Calatrava D. Carlos Echalecu 
Jiménez-Coronado. Nació y 
vivió en la casa sita el número 6 
de la antigua calle Del Convento 
(actual C/ Agustín Salido). En 
sus primeros años estudió en 
Murcia, después se traslado a 
Ciudad Real donde se tituló en 
Magisterio y finalmente intentó, 

sin éxito, licenciarse en Derecho en la Universidad Central de Madrid hacía 
1917-1920. Su afición a la escritura empezó en Murcia, inspirado por sus 
mujeres, su cielo azul y sus huertas. Él mismo decía: “Yo plasmo en mis 
cuartillas las cosas que siento y pienso, no con el naturalismo de Zola, ni 
con la descarnadura de Schopenhauer”; (cita extraída de una entrevista 
que le realizó D. Manuel de Aranda y del Forcallo, el día 25 de octubre de 
1918, para la Revista Vida Manchega). Hizo su primer artículo para el 
periódico “Región de Levante” donde escribió durante varios años, después 
cultivó el periodismo en La Tribuna de Ciudad Real, El Día de Toledo, El 
Día de Cuenca, Revista Ilustrada Vida Manchega y La Unión Ilustrada de 
Málaga, en esta última se le asignó una sección llamada “Las Mujeres”. 
Viendo que el trabajo era mucho y la ganancia escasa decidió escribir su 
primera obra, editada por la “Casa Michand” de París en 1917, con tan 
solo veinte años, que se tituló “Entre Amapolas” la cual tuvo gran 
aceptación en Argentina. Como colaborador de la Revista Ilustrada Vida 
Manchega en 1916 escribe un artículo, dedicado a su paisano y amigo 

Fotografía de Abril de 1917 
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Rodolfo Pérez Guzmán (otro moraleño 
ilustre, coetáneo de Echalecu Canino), 
titulado “Amaron muy tarde”.  En plena 
efervescencia artística y bohemia probó 
fortuna en París, conociendo a Insúa, 
Cubero, Gálvez, Carrillo y Bourguet, fue 
allí donde aparte de editar su primera 
obra trazó y escribió su obra maestra “La 
Venus de Piedra”, novela prologada por 
López de Haro, que publicó en marzo de 
1918. Sus autores favoritos eran Emilia 
Pardo Bazán, López de Haro, Jacinto 
Benavente, Antonio Machado y Palacio 
Valdés. 
  
 Tras varios años de indecisiones y 
frustraciones profesionales en la década 
de los años 20 ingresa a trabajar en el 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias, cursando a la vez el 
Bachillerato de Ciencias, obteniendo el 
título en 1929 con 32 años de edad. Al 
año siguiente comienza la carrera de 
Medicina como alumno no oficial de la 
Universidad Central, simultaneando los 
estudios con su trabajo en las 
Instituciones Penitenciarias. Realiza el examen de reválida de la 
licenciatura en medicina el día 26 de abril de 1939, 25 días después de la 
finalización de la Guerra Civil, y consigue aprobar la licenciatura en 
medicina el 29 de noviembre de 1940 (Expediente personal M-184, 13. 
Archivo UCM).  
 
 Los acontecimientos políticos de la II República y la Guerra Civil 
Española le marcan profundamente y dan un vuelco a su, hasta entonces, 
gris trayectoria académica y profesional. Echalecu Canino que, hasta la 
fecha, había sido un bohemio e intrépido escritor y novelista, se transforma 
en una persona metódica y estudiosa de la sicología humana. Amigo y 
colaborador de los doctores de la talla y fama como: Vallejo Nájera y 
López Ibor, pasa a desempeñar entre otros, los empleos de neuropsiquiatra 
de la Dirección General de Seguridad y neuropsiquiatra del Consejo 
Superior de Protección al Menor; obtiene la plaza de profesor de Psicología 
Criminal de la Escuela General de Policía y es nombrado Director de los 
Servicios Médicos del Patronato Nacional de Protección a la Mujer. En el 
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ámbito académico fue ayudante honorario de clases prácticas de Psiquiatría 
en la Universidad de Madrid y dirigió el servicio de Psicología Clínica en 
la cátedra Psiquiátrica Vallejo Nájera. Tras la contienda bélica española fue 
nombrado representante de España en la Comisión Internacional de Policía 
Criminal con sede en Berlín. En sus muchas estancias en el extranjero cabe 
destacar la que realizó en 1943, en plena Guerra Mundial, en el Instituto de 
Biología Criminal de Berlín. Como reconocimiento a su labor el gobierno 
de Hitler lo condecoró con la insignia de la Orden del Águila Alemana.  
 
 Como buen escritor nunca dejo de escribir y en el año 1946 edita su 
obra más conocida, una monografía psiquiátrica titulada “Psicopatología” 
publicado en Madrid por el Patronato de Protección a la Mujer, con el 
prólogo de profesor J. López Ibor. 
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 También colaboró como articulista en varios periódicos de la prensa 
de la época. En el periódico “Ya” escribe, los días 14, 16 y 20 de octubre 
de 1943, tres artículos titulados “Pascual Duarte y su Familia”, donde 
trata de analizar la personalidad sicológica del personaje central de la 

Libro de Echalecu Canino utilizado como obra de consulta por la  
Escuela General de Policía. 
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novela de Camilo José Cela. A partir de aquí casi todos sus libros y escritos 
estarían relacionados con la psicología. En el año 1947 vuelve a escribir 
otra novela, titulada “El Horóscopo”.  
 
 Además de esta 
última novela escribió 
infinidad de libros, 
ensayos y artículos 
relacionados con la 
sicología criminal, desde 
el punto de vista policial. 
No en vano en el año 
1948 es nombrado 
Secretario de la Escuela 
General de Policía a la 
vez que alterna este cargo 
con el de Jefe de los 
equipos médicos del 
principal establecimiento 
de internamiento de 
mujeres con problemas 
en Madrid, durante la 
década de los 40 y los 50, 
“El Refugio de Nuestra 
Señora del Amparo”, 
donde las internas 
pasaban reconocimiento 
facultativo para así 
determinar su situación 
psicopatológica. El 15 de 
junio de 1949 se doctora en medicina en la Universidad de Madrid con su 
tesis “Síndrome Neuropsiquico encontrado en las postmeninge encefalitis 
urlianas y evolución a la oligofrenia en los casos no tratados.”, obteniendo 
así la Cátedra de Sicología Criminal de la Escuela General de Policía y 
actuando como profesor de Sicología Criminal y Sicopatología. Gracias a 
estos cargos representó a España el 4 de junio de 1952 en el Congreso 
Internacional de Policía Criminalista que se celebró en Estocolmo y el 9 de 
octubre de 1954 en el Congreso de la INTERPOL que se celebró en Roma.  
Fue miembro de la Comisión Internacional de Policía Criminal. De 1952 a 
1954 trabajó en la Sección de higiene Mental y Psicoterapia del 
Departamento de Investigaciones Psiquiátricas del CSIC. En 1956 
desempeña el cargo de Vicedirector Gerente del Instituto “Leonardo Torres 
Quevedo” de Instrumental Científico.  
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 Nos dejó gran cantidad de obras literarias, artículos y escritos, entre 
los más significativos se encuentran:  
 

- “Entre Amapolas”. Prosa Lírica. 1917 
- “La Fuerza de la Raza”. Drama en dos actos. 1917. Escrita junto a 

su paisano y amigo Luis Espinosa Pérez. 
- “La Venus de Piedra”. Novela. 1918 
- “Contestaciones al programa de Psicología Criminal”. Madrid. 

1943 
- “Psicopatología”. Madrid. 1946 
- “El Horóscopo”. Novela. Madrid. 1947. 
- “Higiene Mental y Prostitución”. Artículo par la Revista de Estudios 

Penitenciarios. Madrid. 1950 
- “Sicología Criminal y nociones de Sociología y Política criminal “.  

Madrid. 1950 
- “El concepto actual sobre la personalidad criminal”. Madrid. 1951 
- “Medincity, Vagancy and Mental Hygiene”. Londres.1951 

  
 El Dr. Francisco Javier 
Echalecu Canino tuvo una 
corta pero intensa vida, una 
carrera de obstáculos y de 
giros inesperados que 
solventó con tesón y 
perseverancia lo que le valió 
el reconocimiento de muchos, 
codeándose en su tiempo con 
lo más selecto de la 
Psiquiatría española y durante 
su estancia en Alemania con 
los altos mandos de la SS, de 
los que aprendió métodos que 
luego se aplicarían en España 
como la famosa “Ley de 
vagos y maleantes”. Tras la 
segunda guerra mundial se 
convirtió con pleno derecho 
en un activo promotor de la 
renovada agencia de policía 
criminal europea INTERPOL.  

 
 En 1957 le es detectado un grave cáncer de pulmón, por lo que 
abandona toda actividad laboral y docente recluyéndose, para descansar y 

Retrato tomado en el 4º Congreso Internacional 
de Neurología. París. 1949. 
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recuperarse en el domicilio familiar de su pueblo natal, desgraciadamente 
no pudo superar la enfermedad. Falleció en su localidad natal de Moral de 
Calatrava el día 31 de agosto de 1957, a la temprana edad de 60 años. 
Estaba casado con Dª Felisa Fernández Setién, con la que tuvo tres hijos: 
Francisco Javier, Vidal y Elvira. 
 
 Gracias a la gran cantidad de méritos adquiridos por su aportación a 
la psiquiatría criminal fue distinguido con diferentes galardones como: dos 
cruces de Guerra, (la Cruz Roja al Mérito Militar y Medalla de Campaña y 
la Cruz del Mérito Naval de 2ª Clase con distintivo blanco), amén de la 
Insignia del Orden del Águila Alemana, impuesta por el gobierno de Hitler 
por su colaboración con la S.S. durante la II Guerra Mundial.  
  
Fuentes de consulta: 
 

- La familia de Pascual Duarte. Psicoanálisis de la historia. 1983. 
Alan Hoyle 

- Revista de estudios penitenciarios. Números: 32, 62 y 63. 
- Cartas para la vida. Cartas para la Historia. Francisca Montiel 

Rayo. 
-  www.csic.es/memorias 
- Revista regional ilustrada. Vida Manchega. Números: 164, 173, 202 
- Revista de psicólogía general y aplicada. Números: 4 y 18. 
- Apuntes para la historia del periodismo. José Narváez Fernández. 
- B.O.E. número 171 de 3 de julio de 1957. 
- Hemeroteca Diario ABC. 
- Hemeroteca Diario La Vanguardia. 
- La Psicología Criminal en la Policía de Franco. Javier Bandrés, 

Rafael Llavona y Eva Zubieta. Universidad Complutense de Madrid. 
2013. 

- Diario El Pueblo Manchego. 1916, 1917 y 1918. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csic.es/memorias

