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José Luis Pinillos nació en Bilbao el 11 de abril de 1919. Se licenció en Filosofía por la
Universidad de Madrid en 1946 y, tres años más tarde, se doctoró en esta misma
materia. En 1950 el CSIC le otorgó una beca académica en Bonn (Alemania) donde
realizaría estudios de psicología en el Departamento de Psicología Experimental.
Continuó su formación en Inglaterra hasta 1953. Un año después regresó a España para
formar parte del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de
Madrid. Durante estos años produjo una cantidad importante de obras relacionadas con
la psicología social, de la cual fue precursor en España, y participó de forma muy activa
en la Sociedad Española de Psicología, fundada por José Germain, del cual fue
discípulo. En 1961 se trasladó a Venezuela para ejercer como profesor universitario de
la Universidad Central de Caracas. En 1962, ya de vuelta en España, obtuvo la cátedra
de Psicología en la Universidad de Valencia, hecho que repitió en 1966 en la
Universidad Complutense de Madrid. Desempeñó su actividad en la cátedra hasta el día
de su jubilación, en 1986, año en el que le fue otorgado el Premio Príncipe de Asturias
de las Ciencias Sociales.
En sus años de jubilación no cesó en sus actividades académicas e intelectuales. Formó
parte del Colegio Libre de Eméritos en 1986, fue miembro de la Real Academia
Española, donde ocuparía la silla “S”, y de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, así como de la Academia Europea de Ciencias y Artes. También ejerció como
Vicesecretario de la Junta de Gobierno entre 1989 y 1990, y fue nombrado Doctor
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Honoris Causa por las universidades de Salamanca, Comillas, Valencia, País Vasco,
Santiago de Compostela, Oviedo, Sevilla, La Laguna, Murcia y la UNED.
Durante su trayectoria académica y profesional José Luis Pinillos desarrolló una
importante obra científica difundida en numerosas publicaciones, como la Introducción
a la Psicología contemporánea (1962), La mente humana (1965), La psicología y el
hombre de hoy (1975) o Psicopatología de la vida urbana (1975), Actividad humana y
procesos cognitivos: homenaje a J.L. Pinillos (1985), Aprendizaje y condicionamiento
(1989), Pensamiento e inteligencia (1991), El corazón del laberinto: crónica del fin de
una época (1997); y también en notables aportaciones científicas, como la Prueba de
Personalidad CEP, el Diferencial Semántico de Osgood o los estudios relacionados con
la psicología del trabajo y con la psicología social.
Murió el 4 de noviembre de 2013.
En 2014 la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid depositó
en la Biblioteca Histórica “Marqués del Valdecilla” un conjunto de documentos
pertenecientes al profesor Pinillos, la mayoría de ellos manuscritos o mecanografiados,
cuyas fechas oscilan entre mediados de la década de 1970 y mediados de la década de
1980.

José Luis Pinillos (1979)
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Archivo personal de José Luis Pinillos (BH AP 17): Cuadro de clasificación

1. Documentación profesional
2. Documentación contable
3. Obras de creación propia
3.1. Trabajos de investigación
3.2. Borradores y notas de investigación
4. Obras de creación de otros autores

Archivo personal de José Luis Pinillos (BH AP 17): Inventario

1. Documentación profesional
1) Test psicológico: “EWI (Experiential World Inventory) de El-Meligi y
Osmond”. 3 h.
2) Test psicológico: William W. K. Zung, “La medida de la depresión”.
Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Facultad de Medicina de
Salamanca. Fichas no cumplimentadas.
3) Test

psicológico:

“Repertorio

de

atribuciones

del

grupo”.

Mecanografiado y cumplimentado. 1 h.
4) “Escalas de depresión, de Zung y Moneim El-Meligi”. 1 h. Texto
mecanografiado.
5) “Cuestionario de intereses y preferencias (SSS, Forma Iv, de M.
Zuckerman)”. 1 h. Texto mecanografiado.
6) Bibliografía perteneciente al artículo de B. Strinckland “I-E Control of
Reinforcement”. 1 h. Texto fotocopiado.

2. Documentación contable
7) Factura a nombre de José Luis Pinillos. Identificada con número de DNI
y firma. Motivo: Ponencia presentada en la II Jornadas de Gabinetes
Socio-psico-pedagógicos Municipales. Valor: 56.000 pts. Lugar y fecha:
Valencia, 21 de noviembre de 1986.
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3. Obras de creación propia
3.1. Trabajos de investigación
8) “Nuevas

tendencia

en

Psicología

cognitiva”.

28

h.

Texto

mecanografiado.
9) “Hacia una Psicología de la complejidad”. 13 h. Texto mecanografiado
corregido.
10) “La evidencia psicohistórica”. 4 h. Texto impreso.
11) Artículo

sin título sobre la prospectiva.

Firmado al final del

documento. 3 h. Texto mecanografiado con correcciones. Numerado,
comienza en la h. 2.
12) Artículo sin título. Anónimo. 31 h. Texto impreso en alemán. Incluye
textos y gráficas. Incluyen marcas y subrayado a bolígrafo. Fecha:
posterior a 1987
13) “El Psicologismo en la sociedad actual”. Anónimo. 7 h. numeradas sin
grapar y 1 en blanco. Texto mecanografiado. Incluyen anotaciones a
bolígrafo.
14) “Cuadro XI – Husserl contra el psicologismo”. Anónimo. 2 h. sin
grapar. Texto mecanografiado. Incluyen anotaciones a lápiz.

3.2. Borradores y notas de investigación
15) Notas relacionadas con el “Psicologismo”. 4 h. manuscritas y
mecanografiadas.
16) Esquema de conferencia o clase sobre “El dogma de la purísima
percepción. 6 h.
17) “Curso monográfico doctorado 1976-1977”. 02-12-1976. 1 h. Texto
manuscrito.
18) “La relación humana”. 3 h. Texto manuscrito. Incluye correcciones,
anotaciones, etc.
19) “El concepto de lo cognitivo”. 11-11-1985. 8 h. numeradas. Texto
manuscrito. Incluye anotaciones, correcciones y subrayado.
20) “Modelos de autocontrol y educación”. La Laguna, 16-11-1977. 3 h.
numeradas. Texto manuscrito. Incluyen anotaciones.
21) “Cameron – Meichanbaum (Coping with stress)”. 5 fichas numeradas.
Texto manuscrito. Incluyen anotaciones. Notas tomadas del artículo
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“The Nature of Effective Coping and the Treatment of Stress Related
Problems: A Congnitve-Behavioral Perspective”.
22) “La educación de la inteligencia”. La Laguna, 27-04-1977. 4 h. Texto
manuscrito.
23) “La nueva obscuridad/incertidumbre”. 2 h. Texto manuscrito. Incluye
anotaciones en diferentes tintas.
24) Documentos

relacionados

con

la

“impulsividad”.

4

h.

Texto

mecanografiado y manuscrito. Incluyen subrayado y anotaciones en
bolígrafo.
25) Documentos relacionados con las “aplicaciones escolares”. 4 h. Texto
mecanografiado y manuscrito. Incluyen anotaciones y subrayado a
bolígrafo.
26) Libreta con anotaciones sobre autores. 10 h., 3 de ellas sueltas. Texto
manuscrito.
27) “Esquema general”. 3 h. sin grapar. Texto manuscrito. Las dos
primeras h. corresponden a un esquema general de un programa, la
última se refiere a los “problemas típicos” de dicho programa.
28) Documentos sobre el “efecto del S-M”. 3 h. sin grapar. Texto
manuscrito
29) Documentos sobre la “auto-observación”. 3 h. sin grapar. Texto
manuscrito.
30) Documentos sobre el “Cambio social y la conducta humana”. 2 h.
Texto manuscrito. Fechados en Bilbao, 17 y 18-11-1982 y Vigo, 30-011986. Incluyen anotaciones.
31) “Entrenamiento en reestructuración cognitiva”. 1 h. Texto manuscrito.
Incluye anotaciones en otra tinta.
32) Documentos sobre la “aceleración del D. H.”. 5 h., las dos primeras
numeradas. Texto manuscrito. Incluyen correcciones, anotaciones y
subrayado en otras tintas.
33) “La influencia de las comunicaciones en la representación mental”.
Tenerife, 9-XII-1983. 4 h. Texto manuscrito. Cada una de las páginas
contiene un párrafo que aparenta ser el principio del texto, que
finalmente no se llegó a realizar.
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34) Documentos

sin

título.

13

h.

Texto

manuscrito.

Las

páginas

corresponden a un mismo tipo de folio –cuadrícula perforado para
archivador-.
35) Reseña de Cognition & Psychotherapy (Eds. M.J. Mahoney y A.
Freeman). 1985. 1 h., numerada. Texto manuscrito.
36) “Teleonomía y desarrollo”. 1 h. Texto manuscrito.
37) “Varia – (Falta tiempo)”. 1 h. Texto manuscrito.
38) Documentos sobre auto control: “Esquema básico progr. Aut-cont.” Y
“Modelos aut-cont.” 1 página. Texto manuscrito.
39) “Fallos de auto-aserción”. 1 h. Texto manuscrito.
40) “Prin. Ter. Congnit.”.

1 h. Texto manuscrito. Incluye anotaciones de

diferentes tintas.En el verso: “Feuerstein – 1 Modificabilidad cognitiva
estructural”.
41) “Dimens. Terapéutica”. 1 h. Texto manuscrito. Incluye anotaciones de
diferentes tintas.
42) “Sobre la esperanza”. 1 h. Texto manuscrito. Doble cara. Incluye
marcas y subrayado en otras tintas.
43) “Terapia aversiva”. Anónimo. 3 h. sin grapar. Texto mecanografiado.
44) “Repertorios de atribución”.

Anónimo.

3

h.

sin grapar. Texto

mecanografiado. Incluyen anotaciones a bolígrafo.
45) “Métodos

de

auto-instrucción,

auto-adiestramiento”.

1

h.

Texto

mecanografiado. Incluye marcas en bolígrafo.
46) Notas sobre el condicionamiento. En el verso, notas sobre el
comportamiento del hombre moderno. 1 h.
47) Notas sobre los sentidos. 1 h.
48) Notas sobre terapias de la depresión. Control de estrés y fobias.
Modelos. 1 hoja
49) Notas sobre procesos encubiertos (self-reports, self-manegment, selfmonitoring, self-control). 1 h.
50) Notas: procedimiento, fines y reactividad. 1 h.
51) “¿Cómo se explica esa efectividad? Efecto de auto-observ.” 1 h.
52) Notas sobre la educación de niños con retrasos mentales. 1 h.
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4. Obras de creación de otros autores
53) “The Nature of Effective Coping and the Treatment of Stress Related
Problems: A Congnitve-Behavioral Perspective”, Roy Cameron y Don
Meichenbaum. 7 h. grapadas. Incluye anotaciones manuscritas. Artículo
fotocopiado perteneciente a la obra Handbook of stress (1982).
54) “Stress

Response

Syndromes

and

Their

Treatment”,

Mardi J.

Horowitz. 11 h. grapadas. Artículo fotocopiado perteneciente a la obra
Handbook of stress (1982).
55) “Evaluation and Management of Stress in General Medicine: The
Psychosomatic Approach”,

Hoyle Leigh.

6

h. grapadas. Artículo

fotocopiado perteneciente a la obra Handbook of stress (1982).
56) “A Coping-Rest Model of Relaxation and Stress Management”, Johann
Stoyva y Cathy Anderson. 8 h. grapadas. Incluyen pequeñas marcas a
bolígrafo para destacar. Artículo fotocopiado perteneciente a la obra
Handbook of stress (1982).
57) “The Effects of Social Supports on Reponses to Stress”, Morton A.
Lieberman. 10 h. grapadas. Incluyen pequeñas marcas a bolígrafo para
destacar. Artículo fotocopiado perteneciente a la obra Handbook of stress
(1982).
58) “Conducta, estructura y holonomia (Apuntes sobre el pensamiento
psicológico

de

Pribram)”,

Jesús

Martín

Ramírez,

Department of

Psychology, Stanford University, California. Texto impreso. 14 h. unidas
en papel continuo de impresora.
59) “Führungsverhalten und Führungstraining”, Johannes C. Brengelmann.
20-01-1987. Texto impreso. En alemán. 16 h. Incluye textos, tablas y
gráficas.
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