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INTRODUCCIÓN
El pasado curso el Instituto de Estudios Madrileños comenzó un ciclo de
conferencias sobre la Ciencia en Madrid. En esa primera parte hicimos un paseo
a través de la historia de la Ciencia en los siglos XVI-XVIII, este año hemos
continuado con el siglo XIX.
Abrió el ciclo el profesor González Bueno analizando el proceso de difusión
de la Ciencia en la metrópoli madrileña a través del estudios de cinco ítems: la
instauración de la Universidad Central, la formación de sociedades científicas,
el desarrollo de la industria editorial, la gestación de colecciones privadas y la
generalización de exposiciones donde la ciencia y la técnica ocupan espacio
propio. Hemos podido comprobar como las ciencias fueron adquiriendo popularidad y ampliando las interrelaciones tanto entre los propios científicos como
entre estos y la sociedad
El profesor Martínez Martín ha realizado un profundo estudio sobre los espacios de saber científico en el Madrid del siglo XIX bajo el mecenazgo del Estado
liberal, empezando por la Universidad Central, con todas sus dimensiones institucionales, sociales y políticas en la cúspide de la arquitectura educativa, para continuar con las Academias y sociedades científicas de carácter público o privado en
el contexto de los debates científicos que se desplegaron a lo largo del siglo.
"Las ciencias biológicas tras Darwin: el impacto del evolucionismo" ha sido
el título de la conferencia impartida por el profesor Alberto Gomis. Organizó su
conferencia en dos partes. En la primera analizó los aspectos históricos de la
recepción de Darwin y el darwinismo en España y, particularmente, en Madrid.
Prestó atención a los primeros traductores de las obras de Darwin (Vizcarrondo,
Godínez, Bartrina), así como a los autores españoles que se posicionaron a
favor del darwinismo y a los sectores más conservadores que se opusieron a las
tesis del autor británico. En la segunda parte se valoró el impacto que las teorías evolucionistas tuvieron en las ciencias biológicas, entre nosotros, hasta final
del siglo XIX, con especial atención a lo que sucedió en la Universidad.
La Doctora Carmen Torres López, Jefe del Servicio Educativo y Cultural del
Instituto de Historia y Cultura Naval ha realizado un completo estudió del legado naval del siglo XIX. Dándonos a conocer cómo se gestó el proyecto ilustrado de creación de un Centro dedicado a las Ciencias Náuticas que finalmente vio la luz en Madrid en el Siglo XIX.
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Javier Sanz Serrulla, Doctor en Medicina e Historia y Académico de
Número de Real Academia Nacional de Medicina nos puso en contacto con el
extraordinario trabajo realizado por D. Santiago Ramón y Cajal en el Centro de
Investigaciones Biológicas. Explico cómo se fundó en 1900 el Laboratorio de
Investigaciones Biológicas antes de que le fuera concedido el Premio Nobel de
Fisiología o Medicina y cómo se construyó una nueva sede en 1920 de la que
Cajal fue nombrado director hasta llegar al nuevo edificio inaugurado en 1932
en el Cerro de San Blas.
El profesor Francisco A. González Redondo, Doctor en Matemáticas y
Filosofía, Profesor de Historia de la Ciencia, profundizó en la figura del gran
científico Leonardo Torres Quevedo, padre del primer teleférico (1887), el
transbordador y sus máquinas algébricas (1889).
Pudimos ver como desarrolló desde el Centro de Ensayos de Aeronáutica de
Madrid un sistema de dirigibles autorrígidos (1906) que, consagrados durante
la I Guerra Mundial, siguen construyéndose en el siglo XXI. Inventó, patentó,
y construyó desde el frontón Beti-Jai de Madrid, sede del Centro, el primer verdadero mando a distancia de la Historia, el telekino (1902-1906), precedente de
los actuales drones.
Con su fundamental tratado teórico, los Ensayos sobre Automática (1914),
sus ajedrecistas (1913-1922) -los primeros autómatas dotados de "inteligencia
artificial" en el mundo- y su aritmómetro electromecánico (1920) -probablemente el primer ordenador en el sentido actual del término-, se adelantó en
varias décadas a los pioneros de la Informática del siglo XX. Todo ello realizado desde el Laboratorio de Automática anejo al Centro de Ensayos de
Aeronáutica.
La Profesora Rosa Basante Pol, Doctora en Farmacia y Académico de
Número de la Real Academia de Farmacia, impartió la conferencia "Las ciencias naturales y la química farmacéutica: Bolívar, Rodríguez Carracido y
Casares Gil". Nos explicó cómo se desarrollaron las ciencias naturales y la química, analíticas o biológicas, en el último tercio del siglo XIX y en la primera
mitad del siglo XX. Explico la importancia de las figuras de Ignacio Bolívar,
José Rodríguez Carracido y José Casares, que fueron conscientes del valor de
la ciencia para el futuro de un país, como el bien más preciado.
La figura de D. José de Echegaray, como físico y matemático fue presentada por el profesor Albino Arenas Gómez, Doctor en Físicas que hizo un examen
de la física y matemática de la España del siglo XIX, para concluir que la única
figura sobresaliente es la de José Echegaray, considerado el mejor matemático
español del siglo XIX. Analizó las aportaciones de Echegaray a estas dos disciplinas y también puso de manifiesto sus actividades literarias y políticas, que fueron importantísimas llegando a darle el reconocido Premio Nobel de Literatura.
El ciclo fue cerrado por el profesor Francisco González de Posada, al que
queremos agradecer la magnífica coordinación de este ciclo de conferencias.
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En su intervención nos habló del contraste con Europa a la luz del pensamiento del joven Ortega y la actitud de Unamuno. Describió el estado de la ciencia
española en la primera década del siglo XX y las consideraciones sobre ella de
Ortega y Gasset joven, en contraste con la Europa que conoce, así como sus
relaciones escritas con Unamuno y las impresiones que ofrece acerca de
Menéndez Pelayo, Echegaray, Cajal y Torres Quevedo.
Agradecemos a todos los conferenciantes la calidad que han tenido las
intervenciones y también nuestro mayor agradecimiento al Museo de los
Orígenes del Ayuntamiento de Madrid por la acogida que un año más han dado
al Instituto de Estudios Madrileños.
Mª Teresa Fernández Talaya
Presidente del Instituto de Estudios Madrileños
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CONFERENCIAS PRONUNCIADAS
EN EL MUSEO DE SAN ISIDRO
DE MADRID

PROFESIONALES Y DILETANTES: EL INTERÉS POR LA CIENCIA
EN EL MADRID DEL SIGLO XIX
PROFESSIONALS AND DILETTANTES:
19TH CENTURY MADRID

THE INTEREST IN SCIENCE IN

Por Antonio GONZÁLEZ BUENO
Universidad Complutense de Madrid
Conferencia pronunciada el 3 de octubre de 2019
en el Museo de San Isidro de los Orígenes de Madrid
RESUMEN:
Analizamos el proceso de difusión de la Ciencia en la metrópoli madrileña a
través del estudios de cinco ítems: la instauración de la Universidad Central, la
formación de sociedades científicas, el desarrollo de la industria editorial, la
gestación de colecciones privadas y la generalización de exposiciones donde la
ciencia y la técnica ocupan espacio propio. A través de ellos ejemplarizamos
cómo las ciencias fueron adquiriendo popularidad y ampliando las interrelaciones tanto entre los propios científicos como entre estos y la sociedad.
ABSTRACT:
We analyze the process of diffusion of Science in Madrid through the studies
of five items: the establishment of the Central University, the formation of
scientific societies, the development of the publishing industry, the generation
of private collections and the generalization of exhibitions in which science and
technology occupy their own space. We exemplify how the sciences were gaining popularity and widening the interrelationships both among the scientists
themselves and between them and society.
PALABRAS CLAVE: Madrid. Ciencia. Divulgación. Siglo XIX.
KEY WORDS: Madrid. Science. Popularization. 19th century
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MADRID, SIGLO XIX: CIUDAD DE CAMBIOS
El Madrid del siglo XIX es una ciudad de profundas y sustanciales transformaciones urbanísticas; en los años centrales del siglo ofrece un panorama triste
y desolador. Antonio Espinosa nos lo ha descrito “sediento y árido, sucio y mal
oliente [...] con calles estrechas, casas mal construidas, escasez de aguas casi
incomprensible, y por tanto con hábitos de limpieza muy poco extendidos”1.
La Ciencia no parece tener cabida en la ciudad; el edificio que en 1785, por
indicación de Carlos III, diseñara Juan de Villanueva para albergar el Real
Gabinete de Historia Natural, abrió sus puertas, en 1819, como Real Museo de
Pinturas y Esculturas.
Sin embargo, las cosas pronto empezaron a cambiar; el agua, el gran problema de la urbe, comenzaba a dejar de serlo tras la inauguración del primer depósito del Canal de Isabel II, el 24 de junio de 1858, el sueño de Juan Bravo
Murillo comienza a convertirse en realidad, felizmente completada en 1865:
Madrid tiene agua disponible y la limpieza corporal y pública deja de ser un lujo
reservado para raras ocasiones2; el cambio del alumbrado público y privado, de
aceite a gas, iniciado a mediados de la década de los cincuenta, se extiende a
toda la ciudad; un nuevo adelanto, la electricidad, comienza a conocerse; los
ómnibus inician su circulación por la capital, y los trenes dejan de ser una rareza para convertirse en algo casi cotidiano; el Ensanche del año 1860, pergeñado
por Carlos María de Castro (1810-1893), sigue avanzando y la ciudad pierde el
corsé al que le confinaban sus viejas puertas. Todo crece y se remodela, también
las instituciones.
MADRID, CIUDAD UNIVERSITARIA
El siglo XIX trajo, a la ciudad de Madrid, un deseo requerido por sus habitantes desde hacía décadas. Desde los ideales liberales defendidos por los
constitucionalistas gaditanos de 1812 se intentó establecer, en la capital del
Reino, una estructura de reconocimiento de saberes que superara la vieja organización absolutista y diera sostenibilidad a la nueva estructura de una monarquía constitucional3.
1
ESPINOSA CAPO, Antonio. Notas del viaje de mi vida: 1850 a 1920: la formación de mi pensamiento. Madrid, Espasa-Calpe, 1926, pp. 20 y 39.
2
BONET CORREA, Antonio, 2002, “Madrid y el Canal de Isabel II”, Arbor (Madrid), 171(673)
(2002), pp.39-74.
3
La bibliografía sobre los inicios de la Universidad Central es amplia, cf., entre otros:
ENTRAMBASAGUAS, Joaquín de, La Universidad Central, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños,
1972; PESET, Mariano; PESET, José Luis, La Universidad Española (s. XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, Taurus, 1974; HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, “Dos modelos de universidad y una sola trayectoria histórica: el traslado de la Universidad de Alcalá de Henares a Madrid
(1823-1837)”, en La Universidad Complutense y las artes, VII centenario de la Universidad
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El Reglamento General de Instrucción Pública decretado por las Córtes
en 29 de junio de 1821 dedica uno de sus títulos, el sexto, al establecimiento
de la Universidad Central:
Se establecerá en la capital del reino una Universidad central, en que se den los
estudios con toda la extensión necesaria para el completo conocimiento de las ciencias (art. 78).

La apertura de la Universidad Central tuvo lugar el 7 de noviembre de
1822, en la capilla de los Reales Estudios de San Isidro; el discurso inaugural corrió a cargo de Manuel José Quintana (1772-1857), presidente de la
Dirección General de Estudios; retomemos algunas líneas de él:
No podia caber duda alguna en que el punto de colocacion para un instituto de esta
clase debia ser la capital. Los diferentes estudios esparcidos en ella, y los muchos y
grandes medios de instruccion acumulados aqui, especialmente en ciencias naturales,
daban más que mediado el camino para llegar á realizar el pensamiento. Por otra parte
la emulacion, el movimiento, y agitacion continua que reinan siempre cerca del Poder
supremo y de los grandes establecimientos gubernativos llaman á la capital á todos los
espíritus sobresalientes, que excitados por mil estimulos diversos, se desenvuelven y
marchan con mas fuerza y energía. Aqui pues debia situarse este centro de luces, este
modelo de instruccion, no solo utilísimo por su influjo sobre los individuos sedientos
y ambiciosos de saber, sino también necesario para la conservacion y perfeccion de la
buena enseñanza en el resto de las escuelas. Porque aqui tendrian siempre un depósito
de excelente doctrina adonde acudir: aqui, á ejemplo de sus eminentes profesores, se
formarian hombres hábiles en el arte de enseñar: aqui se analizarian los principios, se
mejorarian los métodos, se acrisolaria el buen gusto… 4

Poco tiempo habrían de durar los buenos deseos del poeta; la invasión de
España por los Cien Mil Hijos de San Luis en abril de 1823, con el consiguiente florecimiento de la Década Ominosa, condujo al cierre de la
Universidad de Madrid.
Un real decreto de 8 de octubre de 1836 señalará la necesidad de realizar
un informe sobre la conveniencia del traslado de la Universidad de Alcalá a
Madrid (Gaceta de Madrid, 10/10/1836)5; tres semanas después, la real orden
Complutense, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1995, pp. 279-291; ARAQUE,
Natividad, “La creación de la Universidad de Madrid y los acuerdos del claustro de profesores
durante el rectorado de Aniceto Moreno”. Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija (Madrid),
13(2) (2010), pp. 151-189.
4
QUINTANA, Manuel José. Discurso pronunciado en la Universidad Central el día de su instalación (7 de Noviembre de 1822), Madrid, Imprenta Nacional, 1822, pp. 10-11. En tono a este personaje cf. DEROZIER, Albert, Manuel José Quintana y el nacimiento del liberalismo en España,
Madrid, Turner, 1978.
5
“Art. 6.° La dirección comprenderá como parte de su informe la conveniencia ó no conveniencia
en la traslación de la universidad de Alcalá á esta capital, y demas extremos que conduzcan á mejorar
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de 29 de octubre de 1836, del Ministerio de la Gobernación, decretó la reapertura de la Universidad Central y el traslado de la Universidad
Complutense a Madrid (Gaceta de Madrid, 07/11/1836):
No permitiendo, sin embargo, los pocos días que restan hasta la apertura del
próximo curso verificar por ahora esta traslación en su totalidad, se hará solo de la
parte relativa á los estudios de jurisprudencia; pero esa dirección cuidará de tomar
oportunamente las disposiciones necesarias, con el fin de que para el curso que
haya de empezarse en Octubre de 1837 esté realizado aquel proyecto en todas sus
partes, y queden organizados los estudios de la capital del reino, de modo que la
enseñanza que se dé sea la mas completa posible, aprovechando los establecimientos científicos que en el dia existen, y proponiendo á S. M. cuanto crea conveniente para remover obstáculos, y efectuar las mejoras que medite: en la inteligencia,
de que la universidad de Madrid, ademas de presentar un modelo á los otros establecimientos de igual clase, debe también servir de escuela normal, en que se
forme un plantel de profesores idóneos que lleven á las provincias las sanas doctrinas y los buenos métodos de enseñanza… (art. 2)

La re-nacida Universidad Central reunía las enseñanzas de los Reales Estudios
de San Isidro, el Real Museo de Ciencias Naturales de Madrid con el Real Jardín
Botánico y la Universidad de Alcalá. Su ubicación inicial fueron los Reales
Estudios de San Isidro; en 1837 se trasladó al Convento de las Salesas Nuevas,
en la calle de San Bernardo, simultáneamente llegaron de la Universidad de
Alcalá las Facultades de Filosofía y Teología. Los fondos de la biblioteca se trasladaron entre los años 1840 y 1843; para esas fechas, el espacio del Convento de
las Salesas Nuevas resultaba ya insuficiente para albergar las actividades de la
Universidad; se hacía preciso encontrar un nuevo emplazamiento.
Se eligió para ello el antiguo edificio del Noviciado de los Jesuitas, que se
encontraba en la misma calle de San Bernardo, y que había sido utilizado desde
1836 como cuartel de ingenieros militares. En la primavera de 1842 comenzaron
las obras de remodelación del edificio, iniciadas bajo la dirección del arquitecto
Francisco Javier Mariategui y de Sol (1775-1843), fueron concluidas, tras su
fallecimiento, por Narciso Pascual y Colomer (1808-1870). Las clases universitarias comenzaron apenas dos años más tarde, en el curso1844/45, con la apertura de las Facultades de Derecho y Filosofía y Letras. Simultáneamente se integraban en la Universidad Central los estudios que, hasta entonces, impartían en
Madrid el Real Colegio de Farmacia de San Fernando y el Real Colegio de
Medicina y Cirugía de San Carlos, creándose, inicialmente, una Facultad de
Medicina y Farmacia, que acabó segregándose en 18456.
para el inmediato curso el sistema de enseñanza. Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario á su
cumplimiento.= Está rubricado de la Real mano.: = En Palacio á 8 de Octubre de 1856.= A D. Joaquín
María López”.
6
CARMONA DE LOS SANTOS, María. “La Universidad Central y su distrito: fondos documentales en
el Archivo Histórico Nacional”. Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios,
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En 1845 se aprobó un nuevo Plan General de Estudios, conocido como
‘Plan Pidal’, diseñado por el entonces ministro Pedro José Pidal y Carniado
(1799-1866), que daba a la Universidad Central el privilegio de ser la única
española autorizada a otorgar el título de doctor7.
Durante más de un siglo, la Universidad de Madrid se convirtió en el centro de la vida científica, académica y cultural de España, la institución donde
se formaba la elite política e intelectual del país. Desde su radicación en la
capital del Reino, la Universidad se denominó ‘Literaria de Madrid’ hasta
1850, recuperándose a partir de este último año el nombre de ‘Central’.
En los meses previos a la promulgación de la Ley de Instrucción Pública,
el ministro Moyano llevó a cabo una remodelación del Museo de Ciencias
Naturales, en el que se incluía el Real Gabinete y el Jardín Botánico; era
intención del titular de la Cartera de Fomento que los alumnos de Ciencias de
la Universidad de Madrid desarrollaran la parte práctica de su formación en
estas instituciones. Mediante un real decreto de 7 de enero de 1857 (Gaceta
de Madrid, 09/01/1857), la Junta del Museo pasaba a estar integrada por los
catedráticos de las disciplinas científicas afines de la Universidad Central, de
esta forma el Museo quedaba engranado en la estructura universitaria. La vinculación del Observatorio Astronómico a la Universidad Central es anterior;
la real orden de 24 de septiembre de 1853 (Gaceta de Madrid, 26/09/1953),
por la que se funda el Observatorio de Madrid, establece ya que los dos astrónomos vinculados al Centro formaran parte del claustro de la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Madrid8.
Aunque la estructura universitaria planteada por Moyano pervivió hasta
principios del siglo XX, su desarrollo conoció periodos de reformas conservadoras. La última etapa del reinado de Isabel II supuso uno de estos momentos álgidos en la interpretación más integrista de la norma y dio origen a una
reacción de la comunidad universitaria madrileña, conocida como ‘primera
cuestión universitaria’, ‘Noche de San Daniel’ o ‘Noche del Matadero’, en
alusión a la del 10 de abril de 1865, en que la Guardia Civil, unidades de
Infantería y de Caballería del Ejército español reprimieron a los estudiantes
de la Universidad Central que realizaban una serenata en la Puerta del Sol, en
apoyo a su Rector, Juan Manuel Montalbán Herranz (1806-1889), depuesto
tres días antes por orden del general Ramón María Narváez y Campos (1799Museólogos y Documentalistas (Madrid), 46(1) (1996), pp. 167-190; PALOMERA, Isabel; FLORES,
Carlos J., “El Archivo General de la Universidad Complutense, memoria de una larga historia universitaria en Madrid”, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija (Madrid), 16(2) (2013), pp. 163-193.
7
En el preámbulo del plan de estudios se expone: “el grado de doctor sólo se dará en aquella universidad en que se reúnan todas las facultades y todas las ciencias, para formar un gran centro de luces
que la iguale con el tiempo a las mejores y más celebres de Europa, convirtiéndola en norma y modelo de todas las de España” (Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. Gaceta de Madrid,
10/09/1857).
8
BARATAS DÍAZ, Alfredo; GONZÁLEZ BUENO, Antonio; RUIZ CASTELL, Pedro, 150 años de la
Facultad de Ciencias, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2007.
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1868), a raíz de no haber destituido al catedrático Emilio Castelar y Ripoll
(1832-1899), tras la publicación, por parte de este, en el diario La
Democracia, de dos artículos muy críticos con la reina Isabel II9.
Tras la caída de Isabel II, durante los años del Sexenio Revolucionario, se
abrió una etapa de radicales e ilusionantes reformas a las que la Universidad
Central no fue ajena: independencia universitaria respecto del Gobierno e
Iglesia, autonomía del profesor en la expresión de su pensamiento y ética profesional en el desarrollo de su actividad académica. El proyecto, inspirado por
Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), plantea unas exigencias de formación y unos requisitos económicos y sociales alejados de la realidad, que el
fin de la Primera República dejó sin desarrollar.
La Restauración monárquica, en 1875, trajo consigo una actitud más conservadora en los gestores políticos de la enseñanza universitaria; las escasas
innovaciones aprobadas en la etapa anterior se vieron alicortadas. Estas limitaciones dieron lugar, de nuevo, a un enfrentamiento en el que intervino parte
de la comunidad universitaria, en lo que ha venido a denominarse ‘la segunda cuestión universitaria’10; una referencia genérica a los acontecimientos a
los que dieron origen las disposiciones dictadas por Manuel Orovio Echagüe
(1817-1883), Ministerio de Fomento, que supuso la expulsión de los más significados krausistas de la Universidad, entre ellos: Francisco Giner de los
Ríos, Nicolás Salmerón (1838-1908) y Gumersindo de Azcárate(1840-1917)
de la de Madrid quienes, para continuar con la docencia fuera del entorno universitario, fundaron la Institución Libre de Enseñanza11.
Pese a las medidas pergeñadas durante el Sexenio y los vaivenes entre los
gobiernos conservadores y liberales de la Restauración, la estructura universitaria diseñada por Claudio Moyano permaneció, básicamente, inalterada.
Tras casi medio siglo de vida, la legislación universitaria había quedado caduca: la sociedad demandaba nuevos perfiles profesionales y la investigación,
que comenzaba a desarrollarse en la Universidad, quedaba constreñida, en
términos académicos y de infraestructura, en ese obsoleto modelo universitario. Se hacía precisa una reforma en profundidad.

RUPÉREZ RUBIO, Paloma, La cuestión universitaria y la noche de San Daniel, Madrid, Cuadernos
para el Diálogo, 1975.
10
RUIZ DE QUEVEDO, Manuel (comp.) Cuestión Universitaria. Documentos coleccionados por M.
Ruiz de Quevedo. Referentes a los profesores separados, dimisionarios y suspensos, Madrid, Imp. de
Aurelio J. Alaria, 1876; AZCÁRATE, Pablo de (ed.) La cuestión universitaria, 1875. Epistolario de
Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmerón, Madrid, Tecnos, 1967.
11
CACHO VIU, Vicente, La Institución Libre de Enseñanza. Orígenes y etapa universitaria (18601881), Madrid, Rialp, 1962; JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, Antonio, La Institución Libre de Enseñanza y
su ambiente, Madrid, Editorial Complutense, 1996; MOLERO PINTADO, Antonio, La Institución Libre de
Enseñanza: un proyecto de reforma pedagógica, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000; MORENO LUZÓN,
Javier et als. (eds.) La Institución Libre de Enseñanza y Francisco Giner de los Rios: nuevas perspectivas, Madrid, Fundación Francisco Giner de los Rios, 2013. 3 vols.
9
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La creación, en 1900, del Ministerio de Instrucción Pública, marcó una
nueva etapa en las universidades españolas; Antonio García Alix (18521911), quien ejerció por primera vez este cargo, puso en marcha una reforma
en los planes de estudio universitarios, en un proceso de adecuación a los
establecidos en las universidades europeas12. En esta línea de reformas universitarias se enmarca la creación, ya iniciado el siglo XX, en 1907, de la Junta
para Ampliación de Estudios, desde la que se fomentó una política de becas
en el extranjero y de establecimiento de laboratorios de investigación, en ella
tuvieron presencia activa catedráticos de la Universidad de Madrid13.
Mas no alcemos las campanas al vuelo, conviene recordar que, alrededor
de 1900, un 39.4% de la población madrileña era aún analfabeta14
SOCIEDADES CIENTÍFICAS EN EL MADRID DECIMONÓNICO
La necesidad de agrupación entre los interesados en el desarrollo de las ciencias
está latente desde los inicios de la Ilustración; pero no es hasta 1834 cuando esta
necesidad se explicita ante la Monarca. Entonces, siguiendo pautas que aún podríamos considerar ilustradas, ve la luz una primigenia Real Academia de Ciencias.
En efecto, en febrero de 1834, a petición de nueve naturalistas madrileños,
la Reina gobernadora, María Cristina de Borbón (1806-1878), bajo un
Gobierno presidido por Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862), accedió a
la creación de una Real Academia de Ciencias Naturales de Madrid, en parte
constituida por los miembros con vocación naturalista de la extinta Real
Academia de Medicina y Ciencias Naturales15.
12
BUIREU GUARRO, Jorge, Antonio García Alix, un ministro del regeneracionismo (1852-1911),
Madrid, Ministerio de Hacienda, 1990.
13
SÁNCHEZ RON, José Manuel (ed.) La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas 80 años después, 1907-1987, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
1988; SÁNCHEZ RON, José Manuel; LAFUENTE, Antonio; ROMERO, Ana; SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia
(eds.) El laboratorio de España: la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
1907-1939, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2007; GARCÍA VELASCO, José;
SÁNCHEZ RON, José Manuel (coord.) 100 JAE: la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas en su centenario, Madrid, Residencia de Estudiantes, 2010.
14
De ella, un 31.4% eran varones y un 46.7% mujeres. En cualquier caso, la situación era sustancialmente mejor que la vivida en el resto del territorio nacional, con un 66.4% de analfabetismo (57.7%
entre varones y 74.8% entre las mujeres ([Fundación BBVA], La población en Madrid [Cuadernos de
Población, 32], Madrid, Fundación BBVA, 2009).
15
Una fundación esperada, a tenor del contenido de la noticia publicada por los editores del Boletín
de Medicina, Cirujía y Farmacia: “Tenemos entendido que la real academia de ciencias naturales de
esta Corte se halla próxima á elevar a la Soberana aprobación los estatutos que deben regirla. /
Deseamos con ansia el momento en que esta corporación tan apreciable como necesaria, reasumiendo
el esplendor científico que algún día brilló con gloria en nuestra patria amada; saque á las sublimes
ciencias que hacen su objeto, del estado de abyección y olvido en que causas tan inconcebibles como
perjudiciales la sumieron con la estincion de la antigua academia médica Matritense, y la separación
de los profesores de ciencias naturales de tan sabia corporación” Boletín de Medicina, Cirujía y
Farmacia, 1(4), p. 7 [26/06/1834].

21

Esta primigenia academia quedó organizada en cuatro secciones: Historia
Natural, Físico-Química, Físico-Matemática y Antropología; pero las dificultades económicas y la carencia de un espacio estable condujeron a la institución a un declive progresivo desde 183916. La Real Academia de Ciencias de
Madrid sería oficialmente disuelta en 1847, sus fondos pasaron a engrosar
una nueva Academia, ésta de carácter estatal y de más altas perspectivas, creada por real decreto de 25 de febrero de 1847 (Gaceta de Madrid,
28/02/1847).
La gestación de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
se vincula con las reformas educativas impulsadas desde Instrucción Pública;
el conservador Mariano Roca de Togores (1812-1889), durante su breve
estancia al frente del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas,
hará notar:
En breve, Señora, estarán las universidades dotadas de los medios necesarios
para cultivarlas [las ciencias físicas y naturales] y es de esperar que entonces sea
su desarrollo tan rápido como provechoso; pero aun así cree el Ministro que suscribe que es indispensable acudir a otros medios no menos eficaces, que en países
extranjeros han contribuido poderosamente al engrandecimiento de aquellas ciencias y á la importancia de sus aplicaciones de todas las especies…17

Y en atención a estas justificaciones, la Reina “crea en Madrid una
Academia Real de ciencias, exactas, físicas y naturales, que declaro igual en
prerrogativas á las Academias Española, de la Historia y de San Fernando“.
Sus miembros, como los de aquéllas, recién reformadas, habrían de ser treinta y seis; la Reina señaló –por una vez- a la mitad de ellos, los restantes fueron elegidos por estos en abril de 1847.
En 1850 la Academia comenzó a editar la Revista de los Progresos de las
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, una publicación de carácter irregular,
de la que vieron la luz veintidós tomos entre 1850 y 190518. Ese mismo año
de 1850 salió de imprenta el primer número de las Memorias de la Real
Academia de Ciencias, cuya cabecera se trasforma, en 1863, en las Memorias de
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, así permanecerá
16
GOMIS BLANCO, Alberto; FERNÁNDEZ PÉREZ, Joaquín; PELAYO LÓPEZ, Francisco, “Noticia histórica de la Real Academia de Ciencias Naturales de Madrid (1834-1847)”, en ECHEVERRÍA EZPONDA,
Javier; MORA CHARLES, Marisol de (coord.) Actas del III Congreso de la Sociedad Española de
Historia de las Ciencias, San Sebastián, Editorial Guipuzcoana, 1986, vol. 2, pp. 135-152; DÍAZ DÍAZ,
Jesús Ildefonso, Observación y cálculo: los comienzos de la Real Academia de Ciencias y sus primeros correspondientes extranjeros [Discurso inaugural del año académico 2009-2010 leído en la sesión
celebrada el día 28 de octubre de 2009], Madrid, Real Academia de Ciencias, Exactas, Físicas y
Naturales, 2009.
17
Real decreto de 25/02/1847 (Gaceta de Madrid, 28/02/1847).
18
Sobre las publicaciones periódicas de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
cf. García Barreno, Pedro,“Cien volúmenes de la Revista de la Real Academia de Ciencias”, Revista
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Madrid). 100 (2006), pp. XIII-XVI.
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hasta 1929, entonces se desdoblará en tres series: Ciencias Exactas, Ciencias
Físicas y Ciencias Naturales, editadas hasta los años de la Guerra Civil19.
Para encontrar nuevos modelos asociativos debemos esperar hasta el último cuarto del XIX; entonces, bajo la libertad ideológica propulsada por el
sexenio revolucionario y el clima de tranquilidad política y social reinante
durante la Restauración, se promovió el desarrollo de proyectos de carácter
asociacionista entre los que figuran los de creación de la Sociedad Española
de Geografía (1871), la Sociedad Española de Historia Natural (1871) o la
Sociedad Linneana Matritense (1878)20.
El nacimiento de la Real Sociedad Española de Historia Natural no fue un
hecho casual; la necesidad sentida por los científicos que superaron los años
isabelinos de comunicarse sus resultados, de solicitarse auxilio mutuo para
sus investigaciones y, también, de formar una plataforma sólida de defensa de
sus intereses, les llevó a conjugar sus esfuerzos en favor de esta agrupación
privada, de logros bien conocidos21.
La Española de Historia Natural inicia su vida activa en pleno Sexenio
Democrático; su objetivo es el “estudio de las producciones naturales de
España y de sus provincias ultramarinas, y de la publicación de cuanto a
dichas producciones se refiera”22. En su constitución, realizada formalmente
el 8 de febrero de 1871 en los salones del antiguo Instituto Industrial de
Madrid, tomaron parte once naturalista. Sus componentes pertenecen al más
variado ámbito ideológico, en el que alternan los positivistas con los krausistas
o con los neocatólicos, una amplia gama ideológica de la que, en los inicios del
19
De ella se han ocupado PÉREZ GARCÍA, María Concepción; MUÑOZ BOX, Fernando, “La Revista
de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales”, en ESTEBAN PIÑERO, Mariano et als.
Estudios sobre Historia de la Ciencia y de la Técnica, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1988, pp.
543-552
20
La literatura sobre la situación social de la España de la segunda mitad del XIX y su repercusión
sobre la Ciencia española es extensa, cf. entre otros, LÓPEZ PIÑERO, José María; GARCÍA BALLESTER,
Luis; FAUS SEVILLA, Pilar, Medicina y sociedad en la España del siglo XIX, Madrid, Sociedad de
Estudios y Publicaciones, 1964; NÚÑEZ RUIZ, Diego, La mentalidad positiva en España: desarrollo y
crisis, Madrid, Túcar, 1975; y LÓPEZ PIÑERO, José María, Ciencia y enfermedad en el siglo XIX,
Barcelona, Península, 1985.
21
De la vida institucional de la Real Sociedad Española de Historia Natural se han ocupado, entre
otros, FERNÁNDEZ NAVARRO, Lucas, “La Real Sociedad Española de Historia Natural”, Conferencias y
Reseñas. Real Sociedad Española de Historia Natural (Madrid), 2 (1927), pp. 101-108; MARTÍNEZ
SANZ, José Luis, Medio siglo de Ciencia española: la Sociedad Española de Historia Natural, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 1982; CASADO DE OTAOLA, Santos, “La fundación de la Sociedad
Española de Historia Natural y la dimensión naturalista de la Historia Natural en España”, Boletín de
la Institución Libre de Enseñanza (Madrid), 19 (1994), pp. 45-64; BARATAS DÍAZ, Alfredo; GOMIS
BLANCO, Alberto, “La Real Sociedad Española de Historia Natural: una historia singular”, Arbor
(Madrid), 159(625) (1998), pp. 109-122; y los trabajos compilados por BARATAS DÍAZ, Alfredo;
FERNÁNDEZ PÉREZ, Joaquín (coord.) Aproximación histórica a la Real Sociedad Española de Historia
Natural [Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 1(2 época)], Madrid, RSEHN,
1998.
22
Cf. Reglamento de la Sociedad Española de Historia Natural [artículo 1º]. Madrid, 15/03/1871.
Anales de la Sociedad Española de Historia Natural (Madrid), 1 (1872), p. IX.
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XX, habrían de separarse algunos neocatólicos molestos con el tratamiento
dado por la Sociedad a los temas evolucionistas.
Sin duda, uno de los mayores logros de la Española de Historia Natural
está en sus publicaciones, iniciadas desde 1872 y que –salvo los años de la
Guerra Civil- han tenido continuidad hasta nuestros días; ellas fueron –y en
parte siguen siendo- el referente de la comunidad de naturalistas españoles.
La Real Sociedad Española de Historia Natural, decana de las agrupaciones
españolas de naturalistas, mantuvo, entre 1872 y 1901, la edición de unos
Anales, publicados de manera periódica, que en 1901 se trasformaron en
Boletín; de manera irregular, entre 1903 y 1936, vieron la luz algunos tomos
de Memorias de la [Real] Sociedad de Historia Natural, generalmente con
cierto carácter monográfico23.
La Sociedad Linneana Matritense, gestada en tomo a 1878, nace con otras
preocupaciones básicas: en el marco teórico se interesará por los avances
experimentados en la citología y fisiología vegetal y, en el aspecto práctico,
por el estudio geobotánico de la Península Ibérica. Ambos enfoques incluyen
a la Sociedad dentro del concepto tipificado por José Sala como ‘paradigma
ecológico’, al que suele atribuirse el avance científico acontecido en las
Ciencias Naturales en el cambio de los siglos XIX al XX24. Aunque no fueron
muchos los miembros con los que contó esta Sociedad, logró editar una publicación a la que quiso dársele periodicidad anual. Inactiva desde 1884, la disolución se acordó en diciembre de 189225 .
Evidentemente no fueron las únicas26, pero estas responden a tres modelos
diferentes: la primera a una institución gestado bajo el apoyo del Gobierno;
la segunda a una sociedad privada, generada por las grandes figuras nacionales, con intereses en el ámbito de la Naturaleza; y la tercera, a las pequeñas
23
Un análisis bibliométrico de lo publicado por ella en SÁNCHEZ I SANTIRÓ, Ernest, “Anàlisi estadística i sociomètrica de la producció d’Història Natural a travesdels ‘Indices Generales’ de la Reial
Societa td’Història Natural (1892-1945)”. Llull (Zaragoza), 14(26) (1991), pp. 221-240.
24
SALA CATALÁ, José, Ideología y ciencia biológica en España entre 1860 y 1881. La difusión de
un paradigma [Cuadernos Galileo de Historia de la Ciencia, 8], Madrid, CSIC, 1987.
25
A ella henos dedicado nuestro atención en GONZÁLEZ BUENO, Antonio, “La Sociedad Linneana
Matritense”, en FOLCH JOU, Guillermo; PUERTO SARMIENTO, Javier (eds.) Medicamento, Historia y
Sociedad. Estudios en memoria del profesor D. Rafael Folch Andreu, Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, 1982, pp. 511-538; GONZÁLEZ BUENO, Antonio, “Nuevos datos sobre una
agrupación botánica: La Sociedad Linneana Matritense (1878-1892)”, Boletín de la Sociedad
Española de Historia de la Farmacia (Madrid), 38(151/152) (1987), pp. 347-358.
26
Piénsese, por ejemplo, en la Academia Quirúrgica Matritense, fundada en 1842 como una asociación profesional de cirujanos, transformada, en 1859, en Academia Médico-Quirúrgica Matritense
y reorganizada, en 1872 como Academia Médico-Quirúrgica Española; esta institución fue centro de
comunicaciones científicas y presentación de casos clínicas (cf. ÁLVAREZ-SIERRA MANCHON, José.
Historia de la Academia Médico-Quirúrgica Española, Madrid, Imp. Héroes, 1964). Sin salir del
ámbito médico, cabe señalar la Sociedad Histológica Española, fundada por Aureliano Maestre de San
Juan en 1874 o la Sociedad Española de Higiene, promovida por Francisco Méndez Álvaro en 1881
(LÓPEZ PIÑERO, José María, “Las ciencias médicas en la España del siglo XIX”, en: LÓPEZ PIÑERO, José
María (ed.) La Ciencia en la España del siglo XIX [Ayer, 7], Madrid, Marcial Pons, 1992, pp. 194-240.
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asociaciones locales, conformadas por jóvenes aficionados, deseosos de
avanzar en los aspectos científicos27. Todas ellas suponen, además de la disponibilidad de espacios culturales para la exposición y discusión de trabajos
científicos, la creación de boletines, anuarios o memorias, a través de los cuales divulgar la investigación realizada por sus socios, con lo que, en las primeras décadas del XX, se multiplican –y de manera notoria– el acervo de
publicaciones sobre Ciencias sensu lato editadas en Madrid. Estas sociedades
son, además, un ejemplo de cómo las ciencias fueron adquiriendo popularidad y ampliando las interrelaciones entre los propios científicos y entre éstos
y la sociedad.
LIBROS DE CIENCIA EN EL MADRID DECIMONÓNICO
En los primeros años del siglo XIX, tras la Guerra de la Independencia, las
universidades y centros de enseñanza media vivieron décadas de abatimiento; son años en los que la información científica provenía de Francia. El auge
de las universidades y la ciencia alemana, a partir de los años centrales del
siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial (1914), desplazó el centro de
gravedad de la ciencia internacional y de la información hacia los países germano-parlantes. El inglés como lengua franca entre los científicos no conocerá su expansión hasta el siglo XX28.
En un medio científico y universitario modesto, como el español, las traducciones de manuales extranjeros se convirtieron en uno de los principales
mecanismos de introducción de las novedades científicas europeas. El público al que se dirigían estos textos fue, en primera instancia, los estudiantes de
las escuelas militares, técnicas y de profesiones liberales. Las ediciones iniciales son traducciones prácticamente literales de los textos extranjeros; de
manera progresiva se produjo la adaptación de estos textos al usuario hispano, a través de un proceso de adecuación a la realidad española, especialmente mediante la introducción de ejemplos procedentes de nuestro entorno. Los
tórculos de la propia Imprenta Real, o los de la viuda e hijos de Calleja, los
de Arias, Antonio Yenes, Santiago Aguado, Rojas y Compañía, la imprenta,
fundición y librería de Eusebio Aguado y, más tarde, los de la Librería
Gutemberg de José Ruiz o los del Establecimiento Tipográfico de Fortanet,
conocieron estos diseños de saberes adaptados al ámbito castellano.
27
Las sociedades profesionales de físicos y matemáticos son posteriores: la Sociedad Española de
Física y Química se constituyó en 1903 y la Sociedad Matemática Española en 1911 (cf. SÁNCHEZ RON,
José Manuel, “Las ciencias físico-matemáticas en la España del siglo XIX”, en: LÓPEZ PIÑERO, José
María (ed.) La Ciencia en la España del siglo XIX [Ayer, 7], Madrid, Marcial Pons, 1992, pp. 51-84.
28
En la elaboración de este epígrafe seguimos a GONZÁLEZ BUENO, Antonio; BARATAS DÍAZ.
Alfredo, El papel de la Ciencia. Libros de Ciencia en la España contemporánea, Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, 2007.
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La euforia tecnológica propagada por la revolución industrial marcó el
siglo XIX como un período de auge de varias áreas de conocimiento. Los
temas de orden científico y estético comenzaron a provocar el interés de un
público numeroso. El término científico ganó forma y la obra El origen de las
especies, del naturalista Charles Darwin (1809-1882), obtuvo inmensa popularidad29. Museos, sociedades científicas y grandes genios hicieron que la
época fuese contemplada por la euforia del saber técnico.
Con el pronunciamiento de septiembre de 1868, la Junta de Madrid suprimió los tribunales de imprenta y proclamó la libertad de expresión, lo que
favoreció la aparición de publicaciones como Revista de España (1869),
Boletín-Revista de la Universidad de Madrid (1869), Revista Mensual de
Filosofía, Literatura y Ciencias (1873), El Anfiteatro Anatómico Español
(1873), Revista Europea (1877), Boletín de la Institución Libre de Enseñanza
(1877), La Ciencia Cristiana (1877), Crónica Científica (1878) y un largo
etcétera30.
La innovación en las artes gráficas a lo largo del siglo XIX permitió el desarrollo y la difusión masiva de la imagen. Las revistas ilustradas mostraron la realidad del mundo y, como no, de la Ciencia. Los avances técnicos (los ferrocarriles, la electricidad, la automoción, los animales exóticos, etc.) produjeron
en la clase media una fascinación especial, en un mundo aún no saturado de
estímulos visuales. Revistas como La Ilustración de Madrid, Madrid
Científico o Naturaleza, Ciencia e Industria responden a este carácter de
popularización de la Ciencia, presente en el Madrid decimonónico. Durante
el último cuarto del siglo se generó un mercado de monografías industriales,
en particular las dedicadas a asuntos relacionados con la electricidad31.
La Ciencia se convirtió en noticia y tuvo un espacio en la prensa diaria; en
ocasiones, llegaron a editarse suplementos específicos en los que se informaba al lector sobre avances tecnológicos, a la par que se le hacía partícipe de
las controversias ideológicas y sociales que los nuevos descubrimientos provocaban. Sirva como muestra la compilación de artículos publicados por José
Echegara y en los periódicos El Liberal y El Imparcial, editados bajo el título de Ciencia popular (Madrid, Imprenta de Hijos de J.A. García, 1905).
El folletín hizo furor en la prensa del siglo XIX y generó un mercado editorial que la Ciencia pudo aprovechar. Las series de textos científicos de
carácter enciclopédico y compilatorio, en general profusamente ilustradas,
GOMIS BLANCO, Alberto; JOSA LLORCA, Jaume, Bibliografía crítica ilustrada de las obras de
Darwin en España (1857-2008), Madrid, Editorial CSIC, 2008.
30
ARTOLA, Miguel, La burguesía revolucionaria (1808-1869), Madrid, Alianza, 1973.
31
“… la pujanza de la monografías industriales, cuyo éxito editorial, asegurado por la proliferación de colecciones y la abundancia de reediciones, debe responder a una demanda que espera ser estudiada” (PORTELA, Eugenio; SOLER, Amparo, “La química española del siglo XIX”, en: LÓPEZ PIÑERO,
José María (ed.) La Ciencia en la España del siglo XIX [Ayer, 7], Madrid, Marcial Pons, 1992, pp. 85107; la referencia en p. 107).
29
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fueron frecuentes en los finales del siglo XIX y primeras décadas del XX.
Entre los pioneros se encuentran el Manual enciclopédico o repertorio universal de noticias interesantes, curiosas e instructivas… (Madrid, 1842), la
Enciclopedia Moderna… (Madrid, 1851-1855), donde participaron como
redactores importantes escritores españoles de la época y el Diccionario universal de la lengua castellana, ciencias y artes (Madrid, 1875-1881). Junto a
estas enciclopedias, en uno o muchos volúmenes, se comercializaron colecciones de textos en que destacados científicos daban a conocer al gran público los avances experimentados en sus respectivas disciplinas. Estas colecciones difundían, a un precio asequible y con un lenguaje sencillo, la cada vez
más compleja realidad científica del mundo moderno.
Los libros fueron, también, el primer paso para integrar a las mujeres en el
ámbito científico. Desde los años centrales del XIX se configura –de manera
generalizada entre las clases medias- un público lector con intereses diferentes a los del padre o marido. Las editoriales produjeron para ellas publicaciones de corte científico, sin tecnicismos y de temas cotidianos. Sin sacarlas de
su entorno natural, el hogar, las mujeres fueron ampliando las ofertas de lectura gracias a los distintos proyectos editoriales –tomados de modelos franceses– que se lanzaron en el Madrid de esa etapa y que las pusieron en concordancia con las mujeres de otros países de Europa. Con páginas bellamente
impresas, temas interesantes e ilustraciones atractivas, las revistas lograron
atraer su mirada32.
LAS COLECCIONES PRIVADAS
Este interés por la Ciencia se hace presente desde un espacio más: las
colecciones privadas. Lamentablemente no conocemos el nombre de muchos
de estos aficionados, propietarios de gabinetes de Historia Natural, pero la
prensa nos ofrece un amplio repertorio de los talleres donde trabajaban los
artesanos de los que estos se surtían.
En los inicios de 1835 (16/01), el Diario de Madrid anunciaba “En la calle
de la Victoria, esquina á la de la Cruz, núm. 14, hay de venta diferentes adornos de sala, como son: aves disecadas, flores y figura; se diseca toda clase de
animales, y se arman pájaros del Paraíso y peinados para las señoras con toda
perfección” (Diario de Madrid, 16/01/1835, p. 2); de octubre este 1835 data
el anuncio de otro nuevo taxidermista, este ubicado en la calle de la Montera.
32
JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 1868),
Madrid, Ediciones de la Torre, 1992; SIMÓN PALMER, Carmen, Revistas femeninas madrileñas, Madrid,
Artes Gráficas Municipales, 1993; PALOMO VÁZQUEZ, María del Pilar, “Las revistas femeninas españolas del siglo XIX. reivindicación, literatura y moda”, Arbor (Madrid), 190(767) (2014), a130. doi:
http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2014.767n3001.
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“En la casa-comercio de D. Pedro Schropp, calle de la Montera, darán razón
de un disecador de aves y cuadrúpedos, que trabaja perfectamente y con equidad” (Diario de Madrid, 20/10/1835, p. 2).
La relación de estos taxidermistas radicados en la capital del Reino puede
extenderse a la media docena con la sola consulta de los anuncios publicados en
el Diario de Madrid en el gozne de las décadas de 1830 a 1840: el instalado en
Jacometrezo 21 (28/10/1838), el ubicado en Toledo 13 (14/10/1842), el que tenía
despacho en Carretas 39 (06/01/1844; 07/10/1844; 31/01/1845; 27/01/1846), el
establecido en Fuentes 3 (07/10/1843), el que tuvo su taller en San Felipe 1
(01/04/1848) o Francisco López, ‘el disecador de El Escorial’, establecido desde
la primavera de 1840 en la calle de la Reina (12/05/1840) y de cuya actividad
nos queda noticia hasta los principios de la década de 185033.
Desde los inicios de la década de 1840 se hacen presentes en Madrid taxidermistas franceses que acabarán copando el mercado: Jacques Isambert
[Santiago Isambert] anunciaba su pericia, en el verano de 1841 (Diario de
Madrid, 17/07/1841; 20/09/1841), inicialmente a través de un intermediario
de la calle Duque de la Victoria 3 (Diario de Madrid, 17/07/1841); luego en
su propio taller, en Preciados 2, en las inmediaciones de la Puerta del Sol
(Diario de Madrid, 20/09/1841); otro disecador del miso origen se instaló en
la calle de la Aduana, en el otoño de 1852 (Diario de Madrid, 10/10/1852);
su anuncio nos ofrece información sobre el precio de estos trabajos:
Acaba de llegar á esta corte un disecador procedente de París y ha establecido
su obratorio en la calle de la Aduana, número 29, entresuelo de la derecha, en donde
se disecan aves, cuadrúpedos, reptiles é insectos á precios tan módicos en comparación á los que llevan ordinariamente los demas disecadores, pues disecará del modo
siguiente: un loro ú otro de su tamaño en el ínfimo precio de 20 rs., un canario, 8 rs.;
y á este tenor será toda su obra: el mismo disecador abrirá un curso de esta clase el
primero del entrante mes (Diario de Madrid, 10/10/1852, p. 2).

Son artesanos anónimos, cuyo nombre rara vez ha llegado hasta nosotros,
pero que ponen en evidencia la existencia de un mercado y un público interesado en coleccionar este tipo de piezas.
La excepción la supone el italiano Angel Severini Lago, establecido, desde
los inicios de 1852, en el número 14 de la Carrera de San Jerónimo; en el septiembre de 1854 abrió al público un ‘Gabinete recreativo e instructivo de
Historia Natural’, en el inicio de la calle del Príncipe, frente a su propio
taller34. Hacia 1882 se trasladó al número 4 de la calle del Sordo [hoy
33
PÉREZ MORENO, Salvador. “Los taxidermistas privados de Madrid durante el siglo XIX”.
Taxidermidades (2016) https://www.taxidermidades.com/2016/01/los-taxidermistas-privados-demadrid-durante-el-siglo-xix.html [consultado: 11/10/2019].
34
“Gabinete recreativo é instructivo de Historia Natural, bajo la dirección de Severini, calle del
Príncipe, número 1. Estará abierto desde las once de la mañana hasta las cinco de la tarde”. El Clamor
público, 08/09/1854, p. 2.

28

Zorrilla], un establecimiento que acabó regentando su viuda y, con posterioridad, unos sobrinos. Algunas de sus piezas se conservan en institutos madrileños de enseñanza secundaria35.
La afición por recolectar y coleccionar piezas de Historia Natural, en el
Madrid del XIX, debió de ser más común de lo que hasta ahora conocemos;
un genuino representante de este interés, no estrictamente profesional, por el
estudio de la naturaleza local lo constituye Juan Mieg (1780-1859), de origen
suizo, formado en París, pero asentado, desde 1825, en Carabanchel donde
popularmente era conocido como ‘tío Cigüeño’, apodo con el que firmó algunos de sus escritos36. Su actividad remunerada fue la de director del Gabinete
de Física y Química del cuarto del Serenísimo Infante don Antonio, pero aquí
nos interesa más por su afición al estudio de la naturaleza más próxima, sobre
la que escribió algunos libros y pintó varias acuarelas37 y, en particular, por
sus trabajos en pro de la divulgación científica.
A su pluma debemos una de las primeras Instrucción sobre el arte de conservar los objetos de historia natural… (Madrid, Villalpando, 1817); el texto
no sólo ofrece al lector las técnicas habituales de la conservación, también
proporciona una justificación de su estudio:
El que se complace en el estudio de la naturaleza, el que ha llegado á probar
su encanto irresistible, se hace más sensible del cuadro sublime de las maravillas
del universo: su alma se remonta muchas vezes con un vuelo divino, y se pone en
estado de recibir impresiones, cuya idea ni aun concebir puede el ignorante. Al
observar la sabia disposición, la armonía admirable que reyna en todas las partes
de este universo, al descubrir y calcular, en cuanto es dado al hombre, las leyes
que presiden á su conjunto y a sus pormenores, al examinar la estructura de los
minerales y la organización de las plantas y los animales, desde nosotros mismos
hasta la materia inerte, y desde la ballena hasta la mónada que solo es visible al
microscopio; encuentra el observador instruido á cada paso milagros y obras
maestras de una mano oculta y bienhechora de cuya existencia nada es capaz de
hacerle que dude…38

35
Entre ellos en el Gabinete de Historia Natural del Instituto ‘Cardenal Cisneros’ de Madrid
(http://ceimes.cchs.csic.es/museo_virtual/cardenal_cisneros/objetos/zoologia/animales [consulta:
11/09/2019]).
36
REIG FERRER, Abilio, “El profesor y naturalista Don Juan Mieg (1780-1859): en el 150 aniversario de su fallecimiento”. Argutorio (Astorga), 13(23) (2009), pp. 9-17; Argutorio (Astorga), 14(24)
(2010), pp. 4-14.
37
AGENJO CECILIA, Ramón, “Juan Mieg, un singular científico y acuarelista del siglo XIX”, Vida
Silvestre (Madrid), 71 (1992), pp. 96-100.
38
MIEG, Juan, Instrucción sobre el arte de conservar los objetos de historia natural, precedida de
algunas reflexiones sobre el estudio de las ciencias naturales […] traducida por su discípulo D.A.
Olivan… Madrid, Imp. de Villalpando, 1817 (cf. pp. 4-5). El texto, redactado por su autor en francés,
requirió del trabajo de corregir la versión castellana, realizado por Alejandro Oliván.
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A través de algo más de un centenar de páginas pasa revista al “arte de desarrollar, armar y conservar pájaros”, el “método de conservar los reptiles “, el
“modo de conservar los pescados”, “el modo de coger y conservar los insectos”, el “método de conservar los moluscos, los gusanos, zoofitos, etc.”, el
“modo de preparar los esqueletos animales”, para finalizar con el “modo de
recoger plantas, secarlas y formar herbarios”.
Treinta años después, en 1846, ofrecerá una Introduccion á la historia
natural de los Insectos, con el modo de cojer, matar y conservar estos animales. Recopilada de varias obras estranjeras, y dedicada á los entomofilos…
(Madrid, imprenta de D. S. Omaña, 1846); una palabra con la que designa a
los interesados en la colección de insectos frente a los entomólogos, estudiosos de este grupo animal39. En el texto vuelve a insistir en la conveniencia de
disponer de una obra básica para que estos aficionados conozcan los rudimentos básicos de esta disciplina:
Esta provincia del reino animal es tan poblada, tan inagotable, que en todos los
países se descubren continuamente insectos nuevos; y así no es estraño haya tantos entomólogos, entomófilos y colectores de insectos, pues hasta las mujeres se
dedican á este divertido estudio […] En la mayor parte de los países cultos, en que
los elementos de historia natural forman parte de una educación liberal, la
Entomología encuentra siempre mas apasionados que los demas ramos de
Zoología; por razon de que las colecciones entomológicas no son costosas ni difíciles de formar, ni exigen tampoco largos viajes, pues todas las regiones del globo
pueden dar cosechas mas o menos abundantes de insectos…40

El trabajo divulgador realizado por Juan Mieg se asienta sobre la base del
excursionismo científico; una práctica de carácter privado, carente de la condición
colectiva que cobrará a fines de siglo; disponemos de alguna información sobre
cómo se realizaban estos viajes en los años centrales del XIX; en el verano de
1857, el naturalista gallego Víctor López Seoane (1832-1900), temporalmente
establecido en Madrid, acompañará a Juan Mieg en una de sus expediciones:
7 de junio; con el Dr. Mieg. Salimos de Madrid en el tren de las 8 y media, llegamos a Aranjuez a las 10 y tomamos por los cerros contiguos a la ciudad, hasta
el telégrafo óptico que no funciona ya. Cogí varias especies muy interesantes de
insectos y plantas de la flora española que el Sr. Mieg me hizo conocer […] A las
3 y media nos retiramos hacia la estación y a las 5 nos venimos de regreso con una
buena recolección. Lástima no llevar caja de herborizar porque entonces pudiera
39
AGENJO CECILIA, Ramón, “Semblanza de Don Juan Mieg, físico, químico y naturalista decimonónico, autor del primer manual de Entomología publicado en España”, Graellsia (Madrid), 24 (1968),
pp. 289-304.
40
MIEG, Juan, Introduccion á la historia natural de los Insectos, con el modo de cojer, matar y conservar estos animales. Recopilada de varias obras estranjeras, y dedicada á los entomofilos… Madrid,
imprenta de D. S. Omaña, 1846, pp. 54, 69.
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haber hecho más, y no tendría que traer las plantas metidas en la manga rastrera
privándome a mí de poderla usar. Este día tuve ocasión de conocer la sobriedad de
Don Juan el cual permaneció todo el día sin tomar más que una pastilla de chocolate (a lo que es muy afecto) y una libreta de pan, con algunos vasos de cebada que
tomamos en una muy buena horchatería […] A las 7 llegamos a Madrid…41

El excursionismo científico, como hecho social, comenzará a generarse en
las décadas finales del XIX; el movimiento excursionista madrileño nace
como un fenómeno urbano, tal como acontece con sus coetáneos europeos42.
Las sociedades excursionistas pretendieron conocer –y dar a conocer– todo
cuanto ofreciera la Naturaleza; pero también el Arte y la Literatura –la
Cultura– de los territorios visitados. Ejemplo paradigmático es la Sociedad
para el Estudio del Guadarrama, constituida en noviembre de 1886 y en la que
se integraron geólogos (Francisco Quiroga, José MacPherson), botánicos
(Blas Lázaro Ibiza), pintores (Aureliano Beruete), geógrafos (Rafael Torres
Campos) y otros amantes de la Sierra, en buena medida vinculados a la
Institución Libre de Enseñanza, no en vano su órgano de difusión fue el
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, donde ya se venían estimulando las excursiones en grupo para conocer los alrededores de Madrid y recabar datos de interés sobre el medio natural43.
CIENCIA Y ESPECTÁCULO
El XIX es el siglo del progreso. Las sucesivas oleadas de la revolución
industrial aportan una legión de innovaciones tecnológicas, que llegan al
público a través de una prensa cada vez más rica en ilustraciones, gracias al
desarrollo de los procedimientos litográficos y al uso creciente de las técnicas fotográficas44.
La demanda pública por acceder a esta información cultural se plasma en
la organización de ‘exposiciones universales’, grandes eventos donde tienen
cabida las innovaciones industriales y tecnológicas, no carentes de una reivindicación de carácter nacional; es el caso de la ‘Gran Exposición de Trabajos
Industriales de todas las Naciones’ organizada en Londres en 1851, para la
41
Nota suelta, manuscrita de Víctor López Seoane, bajo el epígrafe “Recolecciones”, transcrita en
REIG FERRER, “El profesor y naturalista Don Juan Mieg… p. 6.
42
MARTÍ-HENNEBERG, Jordi, L’excursionismecientífic, Barcelona, Alta-Fulla, 1994.
43
ORTEGA CANTERO, Nicolás, “El descubrimiento cultural de la Sierra de Guadarrama”, en:
MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo (dir.), Madrid y la Sierra del Guadarrama, Madrid, Museo Municipal de
Madrid, 1998, pp. 81-112; CASADO DE OTAOLA, Santos, La ciencia en el campo: naturaleza y regeneracionismo, Quiroga, Calderón, Bolívar, Tres Cantos, Madrid, Nivola, 2001, pp. 42-45.
44
BARATAS DÍAZ, Alfredo, “Iconografía científica: de la xilografía al JPG”, en BARATAS DÍAZ,
Alfredo (ed.) El libro de la Naturaleza, [Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural,
2ª época. 3], Madrid, Real Sociedad Española de Historia Natural, 2004, pp. 171-208.
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que se construyó un gigantesco edificio de acero y cristal, el Cristal Palace,
en terrenos de Hyde Park45.
La ciudad de Madrid no fue ajena a este proceso; entre mayo y noviembre
de 1883 se celebró, en el espacio del Parque del Retiro, la ‘Exposición
Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas
Minerales’. La idea de organizar el certamen surgió en 1880, fue impulsada
por el entonces Ministro de Fomento, José Luis Albareda y Sezde (18281897), y tuvo como finalidad fomentar y dar a conocer la industria minera
española tanto dentro como fuera del país; al frente de la comisión organizadora estuvo Luis de la Escosura y Morrogh (1829-1904), jefe del cuerpo de
Ingenieros de Minas46.
Al igual que su homóloga inglesa, la ‘Exposición de Minería’ se radicó en
un parque de acceso público, el Parque del Retiro. Contó con un recinto de
9.000 metros cuadrados de superficie, y a ella acudieron ocho países, entre los
que se encontraron Alemania, Francia, Suecia, Noruega, España y Portugal47.
La mayor parte de las instalaciones construidas para el certamen fueron derribadas al terminar este, a excepción del Pabellón Real, derruido en los años
centrales del siglo XX, y el Palacio de Velázquez, una obra del arquitecto
Ricardo Velázquez Bosco (1843-1923), que sirvió de pabellón central de la
exposición y que se conserva en la actualidad48.
No fue esta la única; un perfecto correlato madrileño del Crytal Palace londinense es, sin atisbo de duda, el Palacio de Cristal, construido en 1887, como
un elemento más de la magna exposición sobre Filipinas, promovida por Víctor
Balaguer Cirera (1824-1901) desde su cargo de presidente del Consejo de
Filipinas y Ministro de Ultramar entre octubre de 1886 y junio de 1888.
Resulta evidente el interés político y comercial perseguido por el Gobierno
al organizar esta exposición; pero a nosotros nos interesa remarcar –por un
lado– el proceso de asimilación de las corrientes europeas y –por otro– los
elementos empleados para hacer realidad, en el parque madrileño, una ventana hacia la naturaleza filipina: desde su fisionomía paisajística hasta la etnias
locales: productos agrícolas, manufacturas tradicionales, ejemplares de fauna
y de flora, útiles y artefactos de carácter etnográfico, etc.49
45
HAWLEY,J oseph R., “The Value of International Exhibitions”, The North American Review
(Boston), 149 (394) (1889), pp. 312-320; BEATTY, John W., “International Exhibitions”, Art and
Progress (Washington DC), 1(3) (1910), pp. 60-62; BENEDICT, Burton, “International Exhibitions and
National Identity”. Anthropology Today (London), 7(3) (1991), pp. 5-9.
46
Un real decreto de 17/03/188 autoriza al Gobierno a organizar esta exposición, tuvo amplio eco
en la prensa diaria; fue reproducido por La Iberia, 19/03/1882 y La Época, 20/03/1882, entre otros.
47
SIERRA ÁLVAREZ, José, “Aportación al estudio de las exposiciones industriales: la Exposición Nacional
de Minería (Madrid, 1883)”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), 24 (1987), 253-266.
48
BALDELLOU, Miguel Ángel (ed.) Ricardo Velázquez Bosco, Madrid, Dirección General de Bellas
Artes y Archivos, Centro Nacional de Exposiciones, 1990.
49
SÁNCHEZ GÓMEZ,Luis Ángel, “Las exhibiciones etnológicas y coloniales decimonónicas y la
Exposición de Filipinas de 1887”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (Madrid), 57(2)
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De nuevo, el Pabellón de la Minería fue el espacio central de la exposición;
en él se colocaron en varias salas, divididas en secciones, los distintos productos del arte, la industria y la naturaleza. Eusebio Martínez de Velasco
(1836-1893), cronista de La Ilustración Española y Americana, nos ofrece
una breve descripción del espacio:
Es necesario visitar detenidamente el concurso, con sus variadas secciones,
para adquirir una idea de los objetos expuestos, relativos á la población, usos y
costumbres de Filipinas; á la flora, fauna y productos forestales; de los innumerables artículos y productos que denuncian grandísimos veneros de riqueza que
posee aquel privilegiado país, los cuales deben ser objeto de atinadas disposiciones de fomento y desarrollo para los gobiernos españoles.
Esta Exposición de Filipinas […] es una revelación, una enseñanza que no
deben olvidar los gobiernos del porvenir, como seguramente no la olvidará el
público ilustrado que la visite…50

El mismo arquitecto que diseñó el Pabellón de la Minería, Ricardo
Velázquez Bosco, construyó ex profeso, un pabellón, con un lago adjunto,
para ubicar pequeñas embarcaciones con sus aparejos y las artes de pesca utilizadas en aquellas regiones. El Palacio de Cristal –y su lago- ha quedado
como testigo permanente de esta exposición. El edificio estuvo destinado para
servir como contenedor de un Museo Ultramarino51. Y es que estas magnas
exposiciones, de carácter temporal, fueron el preámbulo para el establecimiento de exhibiciones permanentes con contenido científico, al igual que la
celebrada en el Crystal Palace londinense52.
Desde luego las exposiciones celebradas en el Parque del Retiro, que acabamos de comentar, no fueron las primeras –ni las únicas- relacionadas con
la Ciencia en el Madrid del XIX; el listado es extenso, más si incluimos entre
ellas las de carácter agrícola o de floricultura53. Pero querría detenerme en la
(2002), pp. 79-104; SÁNCHEZ GÓMEZ, Luis Ángel, Un imperio en la vitrina: el colonialismo español
en el Pacífico y la exposición de Filipinas de 1887, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 2003.
50
MARTÍNEZ DE VELASCO, Eusebio, “Crónica general”. La Ilustración Española y Americana,
31(25), p. 7. [08/07/1887].
51
ROMERO DE TEJADA Y PICATOSTE, Pilar, Un templo a la Ciencia. Historia del Museo Nacional de
Etnología, Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1992.
52
BARATAS DÍAZ, Alfredo; GONZÁLEZ BUENO, Antonio, “De gabinete a ‘science center’: 500 años de
coleccionismo en Historia Natural”, Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural
(Madrid), 11 (2ª época) (2013), pp. 9-26.
53
Y aún mucho mayor si añadimos, a las generadas a cargo de iniciativas oficiales –como las aquí
tratadas- las gestadas exclusivamente con fines comerciales, como la ‘exhibición’ de individuos de
etnia Ashanti, organizada por M. Gravier, que recorrió algunas ciudades españolas, entre ellas Madrid
(SÁNCHEZ GÓMEZ, Luis Ángel, “Las exhibiciones etnológicas y coloniales decimonónicas y la
Exposición de Filipinas de 1887”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (Madrid), 57(2)
(2002), pp. 79-104); o la “primera exhibición en Europa de una aldea esquimal”, que se instaló en
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celebrada en el Jardín Botánico de Madrid tras el regreso de la Comisión
Científica del Pacífico, celebrada entre el 15 de mayo y el 30 de junio de
1866, particularmente en el relato que el cronista de El Museo Universal realiza del acontecimiento:
Todo Madrid ha visitado esta exposición […] un público numeroso, compuesto de las diferentes clases de la sociedad, ha recorrido los departamentos en que se
halla dividida, recreándose en la contemplación de las maravillas y curiosidades
naturales allí depositadas. Bien, es verdad, que el sitio no podía ser mas á propósito […] No podía ser otro, porque ningún otro edificio del gobierno contaba con
dos salones inmensos, ya casi preparados, como los del Jardín Botánico, entre las
estatuas de nuestros naturalistas mas célebres y junto á la escuela donde saborearon las delicias de las ciencias naturales muchos sabios, debía levantarse el templo
para los objetos traídos del Pacífico…54

Durante el siglo XIX la Ciencia ha tomado las calles de Madrid, y a los
amantes de la zarzuela no se les hace del todo extraño disfrutar, en el Teatro
del Príncipe Alfonso, corriendo el julio de 1876, de una obra titulada El siglo
que viene, con texto de Miguel Ramos Carrión (1848-1915) y Carlos Coello,
(1850-1888) y música de Manuel Fernández Caballero (1835-1906)55 o disfrutar del juguete cómico de Vital Aza, ¡Basta de Matemáticas!, puesto en escena en el Teatro Variedades el 7 de febrero de 187456. No en vano, José Deleito
Piñuela (1859-1977) afirmó “… por los años 1889 a 1900, Vital Aza y Ramos
Carrión, ya separados, ya juntos, reinaban en los teatros como soberanos del
ingenio y dominadores de los públicos”57.
Cómo no recordar aquella escena en casa del doctor Farándula, protagonista de El siglo que viene, en que este estrambótico personaje se presenta e invita a su tertulia a probar su infalible método para vivir eternamente:
Madrid, en marzo de 1900, como parte de una amplia gira europea (VERDE CASANOVA, Ana (1994).
“Una página en la historia de los inuit de Labrador: ‘esquimales del Polo al Retiro”. Revista Española
de Antropología Americana (Madrid), 24 (1994), pp. 209-229). Iniciativas que recuerdan más a los circos o los ‘zoológicos humanos’, y que se alejan –con mucho- de las exposiciones de ámbito científico
que son las que aquí nos interesan (BANCEL, Nicolas; BLANCHARD, Pascal; BOËTSCH, Gilles; DEROO,
Eric; LEMAIRE. Sandrine, Zoos humains et exhibitions coloniales: 150 ansd’inventions de l’Autre,
París,Éditions La DecouVerte, 2011).
54
El Museo Universal, 10(40), pp. 315-318. [07/10/1866]; El Museo Universal, 10(42), pp. 331332. [24/10/1866].
55
RAMOS CARRIÓN, Miguel; COELLO, Carlos, El siglo que viene. Zarzuela cómico-fantástica en tres
actos y en prosa [letra de Ramos Carrión y Coello; música del maestro Caballero. / Representada por
primera vez en el Teatro del Príncipe Alfonso el 3 de julio de 1876], Madrid, Imprenta de José
Rodríguez, 1876.
56
AZA,Vital,¡Basta de matemáticas! Juguete cómico en un acto y en prosa [“Estrenado con gran
éxito en el Teatro de Variedades el día 7 de febrero de 1874”], Madrid, Imp. de José Rodríguez, 1874.
Sobre este autor cf. NÚÑEZ ESPALLARGAS, José María, “Matemáticas y humor en las comedias de Vital
Aza”.Suma (Barcelona), 11/12 (1992), pp. 129-139.
57
DELEITO Y PIÑUELA, José, Estampas del Madrid teatral fin de siglo. 1. Teatros de declamación,
Madrid, Saturnino Calleja, 1946 (cf. p. 339).
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Soy el Doctor Farándula, / filósofo y mecánico; / soy médico, soy químico, /
políglota y botánico. / La ciencia numismática / mil triunfos me debió, / y no
inventé la pólvora... / porque otro la inventó. / Ese soy yo! […] Soy lógico, soy
ético, / gramático y agrónomo; / soy físico y geómetra, / soy músico y astrónomo.
/ Mi nombre se ha hecho célebre, / la ciencia me aclamó, / y al verme tan perínclito... / mi abuela se murió58

La divulgación científica, apoyada por el positivismo hispano e impulsada
por el auge de la innovación, caló profundamente en la mentalidad de la
época. Soñar con Ciencia es –también– una forma de vivir con ella.

58
RAMOS CARRIÓN, Miguel; COELLO, Carlos, El siglo que viene… pp. 20-21 (cuadro segundo,
escena IX).
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RESUMEN:
La conferencia tiene como objeto principal de estudio los espacios de
saber científico en el Madrid del siglo XIX bajo el mecenazgo del Estado
liberal, empezando por la Universidad Central, con todas sus dimensiones
institucionales, sociales y políticas en la cúspide de la arquitectura educativa, para continuar con las Academias y sociedades científicas de carácter
público o privado en el contexto de los debates científicos que se desplegaron a lo largo del siglo.
ABSTRACT:
The main objective of the conference is to study the scientific knowledge spaces in 19th century Madrid under the patronage of the liberal state,
starting with the Central University, with all its institutional dimensions,
social and political at the height of educational architecture, to continue
with academies and scientific societies of a public or private character in
the context of the scientific debates that unfolded throughout the century.
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MADRID, CENTRO DE LA CULTURA OFICIAL.
EL MECENAZGO CORTESANO Y EL MECENAZGO

DEL

ESTADO LIBERAL

Madrid se configuró como el espacio de referencia institucionalizada del
saber y del conocimiento en la España de los siglos XVIII y XIX, en sintonía
con su papel de capital de la monarquía absoluta primero y del Estado liberal después, siguiendo las pautas centralizadoras de la organización territorial, administrativa e institucional. El mundo académico, intelectual y científico constituyó un conjunto institucional de naturaleza oficial en cuya cúspide se situaba Madrid como espacio coronado del saber en tanto capital del
Reino.
Los proyectos y realidades institucionales en los distintos campos del
saber no siempre estuvieron en sintonía con las formas de entender el conocimiento que se desplegaban en la Europa occidental y central de su tiempo. El Madrid del siglo XIX tenía visibles distancias, más en términos de
atraso temporal que de fracaso estructural, con las dimensiones urbanas,
demográficas, económicas o sociales de otras grandes capitales europeas.
Era una ciudad más industriosa y artesanal que industrial, tejida de servicios políticos y administrativos más que productivos, no estaba perfectamente segmentada en clases sociales como concepto de las sociedades
modernas y estaba encorsetada en el viejo caserío apenas alterado por los
proyectos racionalizadores de su ensanche. En general los márgenes de su
funcionamiento no pueden etiquetarse como una historia repleta de fracasos
y de anomalías, sino que su evolución seguía una senda de proximidad, aunque de atraso, con otras capitales europeas. Pero si hubiera que buscar una
distancia más acusada de Madrid, y de la historia de España del siglo XIX
en general, con todos sus desajustes, habría que situarla precisamente en el
ámbito científico y educativo en un proceso de divergencia con otros modelos europeos. Entonces sí tendrían razón todos los lamentos regeneracionistas de finales de aquel siglo y de los principios del siglo XX que situaban
en la debilidad educativa y de la investigación los males de la patria, con
el retraso en la llegada de las corrientes científicas y de pensamiento del
exterior y en la escasa producción interna. La ciencia y la tecnología era
marginal en un contexto de debilidad industrializadora, pero también era
una situación relacionada con las voluntades políticas, los desequilibrios
presupuestarios y, sobre todo, con la forma en la que se comprendía la ciencia
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misma y los fundamentos del saber vinculados a la moral católica y a las
interpretaciones providencialistas, con los principios escolásticos que supeditaban la razón a la fe. Después del secular retraso acentuado en el siglo
XIX con una relativa parálisis, el punto de inflexión cronológico de este
distanciamiento lo representó el Madrid de los años sesenta y setenta, con
un mayor acercamiento y recepción lenta del pensamiento científico y la
apertura de los debates entre ciencia y fe, para acortarse mucho las distancias en el primer tercio del siglo XX con el empuje investigador liderado
por un conjunto de instituciones científicas y educativas que se abrían al
exterior e investigaban desde el interior. Y fue en este tiempo cuando se cruzaron las dimensiones científicas y docentes, vinculándose ciencia y
Universidad hasta entonces divorciadas o no claramente asociadas. Pero el
Madrid científico y educativo del siglo XIX en cuanto a sus instituciones
oficiales había permanecido en gran parte huérfano de esta relación inseparable y ya natural en otros países europeos.
Madrid consolidó en el siglo XIX su función de espacio de la cultura oficial al calor de la centralización del Estado liberal. Era una continuidadde
la trayectoria centralizadora de la monarquía absolutadel siglo XVIII al
amparo del mecenazgo cortesano. La racionalización del saber, la extensión
de las luces y la centralización del Estado absoluto borbónico dieron su
fruto en el siglo XVIII en una cultura oficial desarrollada en las Academias
–Lengua, Farmacia, Historia, Medicina, Bellas Artes de San Fernando- y en
instituciones como el Gabinete de Historia Natural, el Jardín Botánico, el
Observatorio Astronómico alojados en el espacio real de El Retiro o el
Hospital General. También a través de asociaciones de naturaleza privada,
pero apoyadas en los poderes públicos y bajo su protección, como la Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, a lo que habría que
añadir los salones nobiliarios como espacios de cultura estamental y difusión del saber cosmopolita de la época.Madrid en esta centuria se fue
impregnando de los discursos críticos y reformistas procedentes del mundo
cultural europeo, también del pensamiento científico, pero de forma muy
adelgazada entre las elites ilustradas de marcada galofilia que no pasó el
umbral para su proyección educativa ni se verificó en la investigación científica socializada. Estas limitaciones estaban aumentadas por la atenta y
vigilante Iglesia católica y sus instrumentos de control para evitar los males
de la razón, sobre todo después de la revolución francesa.
Como una especie de geografía del saber protegido por la Corona,el eje
del Paseo del Prado, y sus extensiones norte hacia Recoletos y sur hacia
Atocha, se convirtió en el gran proyecto ilustrado que en distintos tiempos
pretendía albergar el Jardín Botánico, la Academia de Ciencias, el
Observatorio Astronómico, el Gabinete de Máquinas, el de Historia Natural
y el Laboratorio de Química. Además las Fábricas Reales se acomodaban en
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ambos márgenes del Prado. La instalación de estos centros del saber científico en propiedades reales dieron un nuevo aspecto a la capital, con llamativos e imponentes edificios, convocando a un lugar de sociabilidad y
recreo, con alumbrado, jardines, arboledas y fuentes con los proyectos de
Ventura Rodríguez, con anchura para el paseo de carruajes y de las gentes
distinguidas de la Corte. La Corona ponía se sello en un gran espacio de la
ciudad que, salvo Palacio Real, estaba compartimentado y confundido en la
vieja ciudad medieval, abriendo un repertorio de instituciones como exhibición y simbología del poder fuerte de la monarquía absoluta. Era un reformismo ilustrado que con sentido proteccionista y paternalista abrazaba el
cultivo de las artes, las ciencias y las letras, pero por lo mismo las controlaba estableciendo los márgenes de su producción y difusión. Pero no se
hacía en claves de la ciudad sino de la capital de la monarquía para su
mayor gloria y boato de poder. Por ello no es oportuno adjudicar al rey
–incluido Carlos III- el estatuto de mejor alcalde, porque nunca proyectó
sus intenciones por las mejoras de la ciudad sino por la capital de su reino.
Era una ciudad que no podía transformarse encorsetada en las jurisdicciones señoriales y estaba estancada en una parálisis creciente de vinculaciones y amortizaciones. El escenario de las transformaciones lo ponía la
monarquía, en su suelo de realengo, en su espacio privilegiado de El Retiro
y los márgenes de El Prado, para instalar los templos del saber y de la investigación científica, con toda la veta utilitaria del reformismo ilustrado. Allí
se situaban las autoridades de las disciplinas, como lugares institucionalizados de referencia de la sabiduría en los que se impulsaba la idea del progreso continuo elaborado por el proyecto ilustrado. Pero una cuestión eran las
instituciones científicas y educativas al cobijo de la Corona y los proyectos
ilustrados y otras las realidades en las que descansaron los contenidos, instrumentos y hasta el concepto mismo acerca de la ciencia. Para empezar
porque las ciencias físicas y naturales estaban supeditadas a la Facultad
menor de Filosofía y porque las Academias se entendían en el proyecto inicial dependientes de la Real Academia de la Lengua. Las ciencias naturales
estaban subordinadas y eran solo complementarias en la estructura académica hasta el siglo XIX.
En la Europa de la segunda mitad del siglo XVIII la física newtoniana
con el espacio y el tiempo absoluto, la síntesis kantiana y el establecimiento de leyes naturales habían revolcado nada más y nada menos que la representación de la naturaleza. La filosofía natural alimentaba todas las posibilidades del discurso científico, refundándose el conocimiento en todos los
ámbitos. La naturaleza quedaba por primera vez sometida al dominio de las
leyes estableciéndose las claves de su funcionamiento. Pero, por lo mismo,
al desentrañar las leyes causales de la naturaleza, también podrían establecerse las leyes causales de la sociedad, es decir la consideración del hombre
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sometido a leyes sociales cuyo descubrimiento permitiría una explicación
racional del devenir de la humanidad. Era la gran contradicción ilustrada al
cuestionar las tesis providencialistas del pensamiento teológico. Quedaría
eventualmente resuelta por un naturalismo, en su concepción deísta, donde
el hombre creado por Dios habría quedado abandonado a su suerte en la
naturaleza y por ello la necesidad de su conocimiento y transformación.
Pero no era sino el inicio de un largo debate.
El espíritu cientifista de la concepción naturalista hacía que la experimentación científica se convirtiera en el instrumento de comprensión y
transformación de la naturaleza por el hombre. Era el gran proyecto ilustrado para descubrir los secretos de la naturaleza a partir de la investigación
científica. La comprensión distinta de la naturaleza elevó al rango de hombres de ciencia por definición a los naturalistas y anatomistas. Linneo en su
clasificación botánica, entendió una naturaleza con tres niveles jerárquicos:
reino animal, vegetal y mineral, compuestos por clases, familias, géneros y
especies, mientras se configuraban las ciencias de la tierra: botánica. zoología y geología. Esta clasificación del mundo natural investigaba las especies pero las hacía dependientes de su creación por Dios (creacionismo) e
inmutables (fijismo). Los hombres de ciencia describieron el reino animal,
como Linneo o Buffon, Jussieu… dando nuevo sentido al mundo poniendo
nombre, clasificando y ordenando los animales, y situando en la cúspide el
hombre. Sin pretenderlo estaban escribiendo la historia de los hombres. El
propio Buffon dio un salto cualitativo con su monumental Historia Natural
a establecer la escala natural que cuestionaba la inmutabilidad de las especies. Traducida y editada en 35 tomos por Francisco de Paula Mellado en el
siglo XIX fue una de las obras más difundidas entre las elites madrileñas.
Se abrieron con ello las ideas sobre el origen de los organismo vivos, y sus
transformaciones.
En España sin embargo la dimensión escolástica del aprendizaje y comprensión de la naturaleza moldeaba y controlaba todo el ejercicio del saber.
Era la pugna a largo plazo entre los fundamentos escolásticos y la ciencia
entendida como experiencia empírica que por sí misma podía descubrir los
secretos de la naturaleza. Y de ello se derivaron muchas contradicciones a
la hora de desplegar los proyectos ilustrados del cientifismo y su verificación institucional. Hubo pretensiones reformistas para renovar la enseñanza
universitaria, mediante la formación técnica y científica en sintonía con el
espíritu racionalista de la Europa del siglo XVIII, pero el rango de las ciencias y la organización de la enseñanza respondía a los fundamentos escolásticos del saber: la física estaba integrada en la Facultad Menor de Filosofía,
preparatoria para el acceso a las Facultades Mayores de Cánones, Leyes,
Teología y Medicina. No hubo ni una Facultad ni una Academia de Ciencias
Naturales hasta el siglo XIX. Solo se introdujo por primera vez, en el Plan
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de Estudios de los Reales Estudios de San Isidro (1770-1816), la enseñanza de la física experimental, sirviendo de referencia a otras instituciones que
se ocupaban de la enseñanza de las ciencias exactas, físicas y naturales aplicadas a la navegación, la industria, el comercio o la enseñanza militar. Era
más una consecuencia de la preocupación utilitaria, técnica, didáctica y de
enseñanza aplicada y experimental del racionalismo ilustrado que una
reconsideración de los fundamentos científicos en los que descansaba. Ese
fue el contexto de la renovación de las enseñanzas técnicas con la enseñanza de la física experimental, impulsada desde 1773 por los hermanos
Rostiaga (Diego y Celedonio) como artífices maquinistas de los Gabinetes
de San Isidro, con la construcción de artefactos para la explicación de la
mecánica y la cosmología, prolongando su actividad desde 1804 en el Real
Gabinete de Máquinas. A finales de siglo, en1797, se creó el Cuerpo de
Ingenieros Cosmógrafos, dedicado al estudio de la astronomía y las matemáticas y sus aplicaciones a la navegación, agricultura, geografía…Y el
Instituto Geográfico y Catastral funcionó con cátedras de Aritmética,
Cálculo infinitesimal y mecánica sublime, Trigonometría plana y esférica,
Óptica, Astronomía práctica, Formación de cartas geográficas y geométricas, Meteorología y sus aplicaciones, Astronomía física…fundamentales
para el desarrollo de las ciencias exactas.
Desde la perspectiva de la educación universitaria se elaboró un proyecto tutelado por Conde de Aranda para crear una Universidad en Madrid aprovechando el eje vertebrador en el Paseo del Prado formado por el Gabinete de
Historia Natural, Jardín Botánico, Observatorio Astronómico y Hospital
General. El proyecto universitario quedó en un borrador, pero la construcción
del monumental edificio del Hospital General incorporó las ciencias médicas
al rango profesional legitimando a médicos y cirujanos en un proyecto protegido también por la Corona y al que vinculaba a la investigación científica
y la enseñanza con un nuevo concepto sanitario. El edificio estaba proyectado con muchos ventanales e inicialmente con una secuencia de cinco patios,
uno posterior y cuatro anteriores, configurando dos bloques, uno para hombres y otro para mujeres con una iglesia en el centro. El sentido investigador
y docente incorporó en el proyecto biblioteca, aula de anatomía y un jardín
botánico para la farmacia. Al Hospital General se unió la creación del Real
Colegio de Cirugía de San Carlos en 1780 que funcionó provisionalmente en
una parte del Hospital General desde 1787. Allí Argumosa renovó la cirugía
e incorporó novedades como la anestesia.
En el siglo XIX este mecenazgo de la Corona, como centro del saber oficial al calor de la Corte, fue mutando lentamente hacia el mecenazgo del
Estado liberal, con las nuevas pautas centralizadoras que consolidaron a
Madrid como foco de la intelectualidad del país al abrigo de los centros de
poder. La capital atrajo cada vez más a los hombres de ciencia y cultura y
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el éxito de las carreras académica, intelectual o profesional estaba en función dela mayor capacidad por destacar en los nuevos espacios de sociabilidad cultural que el sistema liberal concentraba en Madrid. Pero también el
sistema liberal abría nuevas formas de comprensión de la educación al situarla con una obligación del Estado. Además la lógica del liberalismo ensanchó
los cauces del debate cultural impulsando un asociacionismo que cuajó en
distintas instituciones privadas de naturaleza libre, sin los corsés e intervenciones del Estado absoluto, con los principios de libertad de expresión, pensamiento y creación, entre las que destacó el Ateneo Científico, Artístico y
Literario de Madrid (1835) o el Liceo Artístico y Literario (1836) y más tarde
las sociedades científicas: Sociedad Histológica de Madrid, Sociedad
Antropológica Española o Sociedad de Historia Natural. El continuismo en
términos de mecenazgo se alteraba cualitativamente al transformarse el
Estado absoluto y sus fundamentos señoriales y estamentales, con toda la
secuencia de privilegios y permisos que controlaban la creación y el pensamiento, en un Estado liberal que se fundamentaba en la igualdad jurídica de
los ciudadanos ante la ley y la libertad de creación, y que impulsaba una cultura nacional y abría los cauces para la creación de asociaciones libres.
En este nuevo contexto, Madrid se consolidó desde los años cuarenta del
siglo como un escaparate de la cultura nacional con antiguas y nuevas instituciones oficiales que rivalizando con estas asociaciones privadas fueron
ocupando los espacios de la ciudad. El Estado liberal fijó en su actividad
protectora una ciudad de museos y las nuevas disciplinas científicas se fueron incorporando lentamente a una cultura de museo con un espíritu nacionalizador. Toda la secuencia de centros culturales y científicos oficiales dieron a Madrid un perfil característico incluido en su propia morfología urbana. El Museo del Pardo (1819) reutilizando el Gabinete de Historia Natural,
el Museo Naval (1843), la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico
Nacional (1896), o el Museo Nacional de Antropología (1875), vertebrado
por el Paseo de Recoletos y del Prado perpetuando así el espacio urbano
concebido por las realizaciones ilustradas del siglo XVIII. Esta vez la
dimensión institucional pretendía proyectarse al conjunto social, más allá
de la delgada línea de su cultivo por las elites del país en el siglo anterior.
Mientras, las Academias con su prefijo de Real como vitola de la protección
de la Corona seguían las pautas marcadas desde su origen sin conseguir
abrirse a los fundamentos empíricos del pensamiento científico ni a las líneas trazadas en otros países sobre todo en el ámbito de las ciencias físicas y
naturales con sus nuevas formas de comprensión del saber, a excepción de
voluntades individuales de académicos y de sus experiencias aisladas. El
despertar científico en el nuevo siglo fue muy lento, sobre todo con la prolongación del Estado absoluto hasta los años treinta y el atraso fue manifiesto hasta los años sesenta.
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LA UNIVERSIDAD CENTRAL
La prolongación del espíritu ilustrado a principios de siglo XIX también
perpetuaba signos de debilidad y atraso sobre todo con el estancamiento
durante el régimen absolutista de Fernando VII hasta los años treinta, mutilando los proyectos elaborados durante la Guerra de la Independencia. Un
año antes, en 1807, se había diseñado el primer plan de estudios unificado
para todas las universidades, que tendía a alejarse del escolasticismo y trataba de situar la enseñanza de las ciencias naturales sobre supuestos empíricos. Después hubo varios Informes sobre Instrucción Pública según el
modelo napoleónico y de vocación centralizadora con Madrid como centro
del saber oficial, conocidos por el nombre de sus promotores: Jovellanos
(1809), Mariscal Thièbault (1811) y Quintana (1813). Se acudía a los
Liceos como centros de enseñanza preparatoria para la Universidad, configurada con Facultades de Teología, Derecho, Medicina, Letras y Ciencias.
La lengua castellana sustituía al latín, se proyectaba la publicación y traducción de textos científicos e incorporaban la enseñanza experimental, con la
creación de gabinetes de historia natural, física, maquinas, química, jardín
botánico, y sobre todo contemplaban la dotación en Madrid de una
Universidad central. Esta uniformidad y centralización napoleónica contrastaba con la alternativa que desde la Europa central desplegaba el modelo prusiano de Humboldt con la Universidad Libre de Berlín en 1809 al vincular la labor universitaria con la libre investigación y la búsqueda de la
verdad en el cultivo de la ciencia en sí misma.
Que las exigencias de los nuevos tiempos empezaban a ser más visibles
lo demuestran proyectos salpicados de racionalización de forma excepcional como el de 1815 definido como Plan para la enseñanza de las Ciencias
en un solo establecimiento público que se ubicaría en el Real Museo de
Ciencias Naturales, integrado por el Gabinete de Historia Natural, Jardín
Botánico, Museo de Ciencias Naturales, Laboratorio Químico, Estudio de
Mineralogía, Observatorio Astronómico y Cátedra de Física de Madrid,
pero no se salía de los márgenes del proteccionismo e intervencionismo de
la Corona dilatando todavía las enseñanzas vinculadas a un mundo anterior.
Fue durante la breve experiencia liberal del Trienio cuando en 1821 el
Reglamento general de Instrucción Pública creaba en Madrid la
Universidad Central, la Escuela Politécnica y la Academia Nacional, en sintonía con los nuevos presupuestos del liberalismo de vocación racionalizadora y centralizadora que adjudicaba al Estado, y no a la Corona, los principios constitucionales de la enseñanza pública. Situaba a la Universidad en
la cúspide de la pirámide educativa y en Madrid la Universidad Central,
única que tenía cátedras de ampliación para preparar a los profesores de las
Universidades de provincias y de las Facultades, siguiendo las pautas de la
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Escuela Normal Superior de París. En segundo lugar, la Escuela
Politécnica, también afrancesada, estaba formada por escuelas de enseñanzas aplicadas: Escuelas de Artillería, Ingenieros, Minas, Canales, Puentes y
Caminos, Ingenieros geógrafos y Construcción naval. Por su parte, la
Academia Nacional, absorbería las Academias Reales excepto la de Bellas
Artes de San Fernando, y quedaba dividida en tres secciones: Ciencias
Físicas y Matemáticas, Ciencias Morales y Políticas y Literatura y Artes.
Mientras el primer Ateneo Español de 1820, como sociedad privada, incluía con cátedras destinadas a la divulgación de las nuevas corrientes científicas y de pensamiento: Matemáticas puras, Economía política, Taquigrafía,
Derecho natural, Derecho político constitucional, Física experimental,
Mecánica Elemental, e idiomas Alemán, Francés, Italiano. Muchos fueron
los proyectos pero escasa las realidades esta vez interrumpidas por la vuelta al Estado absoluto en 1823 que eliminó las posibilidades abiertas por las
reformas ilustradas primero y por las reformas liberales después.
Fue en 1836, en el contexto de las transformaciones jurídicas y políticas
que cancelaban el Estado absoluto y eliminaban las viejas jurisdicciones
señoriales, cuando se hizo realidad el proyecto de instalar en la capital del
Estado liberal una Universidad central, con el traslado de la Universidad de
Alcalá de Henares, cuya denominación expresa de Universidad Central se
produciría en 1850. Era la meta de la carrera académica que atraía a profesionales e intelectuales y aunque fue el escenario de destino de un nutrido
espectro de la intelectualidad y de la ciencia, estaba sin embargo disociada
del tejido científico, entendido en términos de debate, crítica y recepción de
las corrientes del exterior. No había una vocación expresa de investigación.
Se abrieron los cauces de un cambio educativo, pero sin acoplarse al espíritu científico. Ciencia y Universidad estaban disociadas por el momento, y
solo eran confluyentes por investigaciones puntuales y personales que tenían una apoyatura cruzada y casi siempre borrosa con las actividades de profesores que eran miembros al mismo tiempo de una Academia o tenían iniciativas en sociedades científicas de carácter libre. A medio camino, en
1841, el Colegio Preparatorio para todas las carreras de Vicente Santiago de
Masarnau, privado y adscrito a la Universidad de Madrid, fue el precedente remoto del Colegio Internacional en 1866 y de la Institución Libre de
Enseñanza en 1876.
Hasta entonces todas las materias de ciencias y letras en los proyectos y
realidades del sistema liberal seguían englobadas en una comprensión escolástica y las ciencias físicas y naturales y la enseñanza experimental estaban
incluidas en las Cátedras de Filosofía menor de la Universidad. Los planes de
Pidal en 1845 y de Pastor Díaz en 1847 no tenían una Facultad mayor autónoma de ciencias naturales y estaban supeditadas a una sección de la Facultad de
Filosofía. La física, la química y las matemáticas eran fundamentales para el
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empuje industrializador, pero su enseñanza tenía poco de experimental con
un déficit presupuestario, y de laboratorios, instalaciones y máquinas apropiadas y escasas publicaciones científicas, necesarias para la investigación
científica desde la Universidad.Los aires renovadores procedieron de hombres de ciencia que de forma aislada y con su contacto con el exterior
impulsaron ramas del cocimiento sobre los nuevos supuestos de la ciencia
moderna y sus fundamentos empíricos. Fue el caso de Sanz del Río,
Catedrático de Historia de la Filosofía, con su ampliación de estudios en
Alemania en 1853 entrando en contacto con Krause. Su aportación sería
fundamental para el despliegue del krausismo y la renovación educativa.
Por su parte, en el ámbito de la medicina,Pedro Mata y Fontanet, formado
en Francia con Orfila, impulsó la medicina legal y la toxicología.
Emprendió la reforma de la enseñanza de la medicina en 1843, suprimiendo los colegios de Medicina y Cirugía de 1827 con la creación de la
Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia en Madrid y Barcelona, convirtiéndose en la avanzadilla donde se integraban materias de las ciencias
experimentales: Medicina, Física, Química, Zoología, Botánica y
Mineralogía, al tiempo que el estudio y la práctica de la medicina clínica se
empezó a vincularon la química y el diagnóstico de laboratorio.
Fue en 1857 la Ley Moyano la que revolcó todo el sistema educativo con
una reforma en profundidad, que consolidaba Madrid en la cúspide educativa, con una Universidad Central que ya expedía en exclusiva los títulos
de Doctor.Los estudios universitarios se organizaban en las Facultades de
Filosofía y Letras, Derecho, Medicina, Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, que por primera vez tenían autonomía, Farmacia y Teología. Las
Escuelas de Ingeniería se diferenciaban en Caminos, canales y puertos,
Minas, Montes, Agrónomos e Industriales y se establecía el repertorio de
enseñanza profesionales: veterinarios, profesores mercantiles, náuticos,
aparejadores y agrimensores, maestros de primera enseñanza y maestros de
obra. Con ello la comprensión de la ciencia abrazaba las dimensiones experimentales y la investigación se empezaba a incorporar de manera indisociable a la enseñanza universitaria. La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de momento solo se instalaba en la Universidad Central a la que
se asociaban el Museo de Ciencias y el Observatorio Astronómico. Ahora
sí, pasado el ecuador del siglo las ciencias empezaron a apartarse de los
fundamentos escolásticos, no sin la oposición de integristas y neocatólicos
que redoblaron su beligerancia intelectual. El retraso era una singularidad
del pensamiento y la ciencia en España que se debatía desde la segunda
mitad del siglo entre dos formas antagónicas de comprensión de la ciencia.
La predominante hundía sus raíces en la escolástica y la Contrarreforma,
con la primacía de las explicaciones providencialistas y la ética trascendente, asociadas a la influencia en todos los ámbitos de la vida pública de la
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Iglesia católica verificada por el Concordato de 1851. En el otro lado, los
postulados de la ciencia moderna, basada en la experimentación científica y
en la explicación con leyes causales de la naturaleza y de las sociedades y
un sistema educativo vinculado a la investigación libre cuya responsabilidad correspondía al Estado liberal para garantizar la prosperidad de sus
gobernados. Esta perspectiva empezó a despegarse lentamente en la década
de los años sesenta y setenta con su mayor acercamiento a Europa y la penetración de las tesis positivistas, evolucionistas y krausistas y los intensos
debates que de esta pugna intelectual y política se derivaron. Sin las limitaciones del reformismo ilustrado, las nuevas corrientes de pensamiento
científico dejaron de ser un discurso circular de elites.
En el ámbito de las ciencias naturales se empezaron a registrar avances
significativos, entre los que destacó la actividad de Mariano de la Paz
Graells, catedrático de Anatomía y Fisiología comparadas de la
Universidad Central desde 1845 y director del Museo de Ciencias
Naturales entre 1851-1867. Fue el naturalista más destacado y el gran
impulsor de los estudios zoológicos y maestro de Colmeiro, director del
Jardín Botánico en 1867, Lucas de Tornos, director de las colecciones de
historia natural, Pérez Arcas catedrático de Zoología de la Universidad
Central, en cuya casa se empezó a reunir la Sociedad de Historia Natural,
y de González Linares. Mientras, los geólogos de las Escuelas de Minas
introdujeron los debates sobre las teorías catastrofista y actualista de la corteza terrestre y en 1849 se creaba la comisión encargada de elaborar la
Carta geológica de la Provincia de Madrid, impulsando los estudios de las
ciencias naturales. En el ámbito de la medicina Pedro Mata consolidó en la
Universidad Central la medicina de laboratorio y con ello la explicación
científica de las enfermedades y sus causas sobre fundamentos biológicos,
físicos y químicos, algo incontrovertible pocos años después. Por su parte
Aureliano Maestre, presidente de la Sociedad Histológica de Madrid y primer catedrático de Histología difundió la teoría celular en España a partir
de los años cincuenta, muy influyente en la trayectoria posterior de la histología hasta Ramón y Cajal.
Poco a poco se abría camino la autonomía de las ciencias naturales respecto a la filosofía, con las posibilidades predictivas de las leyes naturales
y de su aplicación tecnológica vinculada a la ciencia experimental. El positivismo de Comte y Stuart Mill, teorizaron el espíritu positivo: leyes que
regían el comportamiento de la realidad objetiva mediante el método científico, para explicar al realidad y dominarla naturaleza, una máxima metafóricamente convertida en una religión civil con su nueva fe en la ciencia.
Irrumpía en España con las traducciones y debates ya en la década de los
años setenta. El krausismo, y su concepción racionalista basada en la visión
antropológica del mundo, influyó entre los naturalistas, al mismo tiempo
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que planteaba la renovación pedagógica con la formación integral del individuo, proporcionaba una aspiración reformista del hombre y una forma de
entender la religión como una relación individual e intima con Dios y una
dimensión social en un sentido democrático como culminación de la firme
creencia en los valores del individuo. No fue un producto teórico sino que
se convirtió, junto al pensamiento democrático y el librecambismo, en la tripleta ideológica que alimentó el Sexenio democrático y en los fundamentos
de la renovación educativa y de la libertad de cátedra presentes en la creación de la Institución Libre de Enseñanza. Por su parte, las tesis evolucionistas se fueron abriendo paso en los años sesenta y setenta, con conferencias, debates y traducciones como Origen del hombre en 1876 y Origen de
las especies en 1877, para protagonizar las controversias del último tercio
del siglo. Se difundió en sociedades científicas como la Sociedad
Histológica, el Ateneo de Madrid o Sociedad Antropológica Española.
En 1876 se fundó la Institución Libre de Enseñanza (ILE) por Giner de
los Ríos y sus discípulos toda vez que la Universidad oficial seguía anclada en los viejos discursos escolásticos y reprimía con la expulsión de sus
Cátedras a los profesores que invocaban la libertad de pensamiento y de
cátedra dando lugar a los dos conflictos universitarios, en 1865 y en 1875.
Los nuevos principios krausistas y el espíritu científico se abrían paso en la
Universidad Central dela mano de Sanz del Río y un nutrido grupo de catedráticos y en el Ateneo desde los años sesenta. La contraofensiva tradicionalista y católica, apoyada en una jerarquía eclesiástica que invocaba el
control de libros y separación de catedráticos que cuestionaban con las doctrinas impías las revelaciones divinas, condujeron en 1865 a la expulsión
de Castelar de su Cátedra y como consecuencia el apoyo del Rector y de
otros catedráticos que renunciaron a sus puestos. La noche de San Daniel en
Madrid abrió la disidencia universitaria y provocó un conflicto político de
envergadura con la crisis de gobierno. Dos años después, la medida del
gobierno de expedientar, separar y dar de baja a los catedráticos que difundieran doctrinas contrarias a los fundamentos católicos de la enseñanza,
llevó a la expulsión de Sanz del Río, Salmerón y Fernando de Castro en
1867 y a la apertura de expediente a Giner de los Ríos.
El Sexenio Democrático supuso un paréntesis donde se desarrolló la
libertad de enseñanza, pensamiento y de cátedra y se impulsaron los debates científicos y la recepción de nuevas corrientes científicas y culturales,
con la difusión del positivismo, el darwinismo y el naturalismo. La clausura de la etapa democrática en 1875 significó para la Universidad y para
las ciencias una nueva regresión con la restauración de los fundamentos
del integrismo católico y del doctrinarismo de la Restauración monárquica. El ministro Orovio en ese año marcó el programa de los principios
católicos de la enseñanza amenazando con impedir la difusión de ideas
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que cuestionasen el dogma católico que representaba las esencias de la
patria. De nuevo fueron expedientados varios catedráticos, siendo el detonante de la fundación de la ILE como alternativa de reforma pedagógica
con la libertad de cátedra y la neutralidad religiosa en la enseñanza, y las
ideas de libre pensamiento, debate científico y formación integral del individuo. En el último tercio del siglo el debate entre ciencia y fe se intensificó, entre los krausistas, positivistas y darwinistas y los partidarios del
libre pensamiento y la ciencia para explicar los fenómenos naturales y
sociales, por un lado, y el ultramontanismo y el integrismo católicos que
defendían la explicación del hombre y de la naturaleza como fruto de la
providencia por otro. Además éstos identificaban religión católica con
nación cuya ecuación conducía a una ciencia católica y española, fundamentos de una ofensiva intelectual liderada por Menéndez Pelayo en
Historia de los heterodoxos españoles y La ciencia española. Los debates,
más allá de las dimensiones intelectuales, tenían fuertes implicaciones
políticas, culturales y sociales.
En este último tercio de siglo la ciencia se fue abriendo paso en un contexto católico integrista como fruto de la experimentación científica en los
distintos campos del saber, con iniciativas renovadoras en la Universidad
en las dos últimas décadas del siglo, como la enseñanza de la física a partir de la geometría analítica por Echegaray, la geometría proyectiva por
Eduardo Torroja, la histología por Ramón y Cajal o la introducción de la
química biológica en los estudios de farmacia. El carácter práctico de la
investigación desveló la importancia de los laboratorios. A finales de siglo
el regeneracionismo había situado en la renovación educativa y en los fundamentos científicos de sus prácticas y contenidos el instrumento para
acortar las distancias con otros países y sacar a España del atraso secular.
LAS ACADEMIAS Y LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS
Mientras tanto las Academias, herederas del mecenazgo cortesano del
siglo XVIII proteccionista y vigilante, solo fueron cambiando muy lentamente sus supuestos originales. El academicismo era escasamente flexible
por la naturaleza de su funcionamiento y las actividades que desarrollaba y
no fueron los espacios del saber que, institucionalmente, lideraran la renovación de las ciencias y las nuevas formas de entenderlas, aunque muchos
académicos de forma individual prestaran su concurso a la investigación y
a la recepción de las nuevas formas de pensamiento y práctica científica.
Eran los templos del saber oficial y el símbolo de la autoridad en las distintas disciplinas, pero no foros de debate y escasamente ágiles para incorporar cambios hasta el ecuador del siglo XIX. Estaba muy reglamentadas,
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repletas de dimensiones simbólicas y protocolarias y muy rígidas en su funcionamiento. Eran corporaciones lastradas por la pasividad.
La más antigua, primer fruto del racionalismo ilustrado, era la Real
Academia Española de la Lengua de 1713. Después de un periplo por
varias espacios de la ciudad se situó en 1793, por cesión de Carlos IV, en la
antigua casa del Estanco del Aguardiente en la calle de Valverde (actualmente Academia de Ciencias) y cerraba el siglo cuando en 1894 se inauguró el edificio actual regalo de la Corona en el Buen Retiro. En el siglo XIX
la institución pasó por dificultades económicas y fue objeto de numerosas
polémicas como la negativa a la admisión de mujeres. Los Estatutos en
1848 promovidos por el Marqués de Molins y redactados por Bretón, Vega
y Gil y Zárate tenían como principales referencias el valor simbólico del
uniforme y la medalla, la cobertura de vacantes en dos meses, el ritual para
la recepción pública, la obligación de residir en Madrid y el mayor grado de
organización y exigencias para desempeñar cargos y asistencia a las sesiones. Se ampliaban a 36 las plazas, incluyendo letras minúsculas y pasaba a
depender de los presupuestos del Estado con la necesidad de rendir cuentas
a la Administración, esto es se adaptaba al nuevo mecenazgo del Estado
liberal porque hasta entonces había recibido subvenciones desde 1723 sobre
la renta del tabaco. En 1859 las nuevas reglamentaciones reconocían las
asistencias académicas como servicios al Estado, y se ponía en marcha la
edición de Gramáticas para cada período de enseñanza con su obligatoriedad en centros de enseñanza públicacon la Ley Moyano de 1857.
En el siglo XVIII su fundador, el marqués de Villena, tenía el proyecto
para la RAE de abarcar todas las ciencias, pero solo se desarrolló con la
Real Academia de la Historia (1736). Esta fue el resultado de la apropiación de la historia desde la Corte, cuyo objetivo era redactar la del reino,
aunque la monarquía borbónica tuvo más éxito en la fabricación y proyección de su imagen con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(1744), creada como un instrumento del reformismo ilustrado de la Corona
y con fuertes componentes estamentales. El objetivo era la organización de
estudios reglados de arquitectura, pintura y escultura, también inicialmente
grabado, y la creación de premios y pensiones en Roma para su estímulo.
Situada en la Plaza Mayor de Madrid, la Academia intervino en el diseño de
la fachada de la Monarquía y se quejó cuandofue desplazada a la calle de
Alcalá, su actual sede, por considerar que perdía su lugar central y simbólico del influjo que ejercía. Sentían que la nueva localización era demasiado
periférica, desvelándoselo se entendía como núcleo espacial cortesano. En
el siglo XIX la Academia de la Historia se volcó en el objetivo de configurar un pasado común cuyo protagonista sería la nación y en ese empeño de
fundamentación empírica de una historia positivista destacó Modesto
Lafuente con su monumental Historia de España. Por su parte en la
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Academia de Bellas Artes desde 1844 se segregaron las enseñanzas de las
nobles artes, algo contradictorio con su propio origen separándose la
Academia de la Escuela. En 1864 sus Estatutos se apartaron de su composición y protección estamental, y desprovisto de funciones educativas, se
centró en el cultivo y estímulo del ejercicio de las artes con una actividad
teórica y de difusión con publicaciones, exposiciones, conservación y
adquisición de colecciones artísticas, restauración de momentos e inspección de museos. En el ámbito del conocimiento jurídico la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación del siglo XIX tenía sus orígenes también
en el sentido ilustrado con la reunión de juristas desde 1730 en la denominada “Academia práctica” que adquirió el mecenazgo y la protección de la
Corona en 1763 con la creación de la Real academia de Leyes de estos
Reinos y de Derecho Público. Su objetivo era la recopilación, sistematización y ordenación de textos jurídicos y documentos históricos que dieran
coherencia a la constitución histórica de la monarquía española, papel que
quedo redefinido en el siglo XIX con las pautas del Estado liberal y sus nuevos fundamentos jurídicos. También en la lógica de su tiempo nació en
1857, varios meses después de la Ley Moyano de Instrucción Pública, la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con un modelo similar al
de la Academia de la Historia, como espacio de reunión de políticos, juristas y filósofos en el horizonte del cultivo de las ciencias sociales y en sintonía con la importancia de cultura política que llevaba en sus entrañas el
sistema liberal.
Sin embargo, las Academias tardaron mucho en estar asociadas al concepto de ciencias exactas, físicas y naturales de manera autónoma, y siempre supeditadas a otras formas de comprensión del conocimiento. El origen
más remoto de creación institucional para el impulso de alguna de estas
materias se situó en la Academia de Matemáticas de Madrid de 1582, en
el contexto del Estado Moderno y el cultivo de la ciencia con una serie de
instituciones como Universidades, Casa de Contratación de Sevilla,
Consejo de Indias, Escuelas de Artillería, la botica de El Escorial, algunos
hospitales o los jardines botánicos.Estaba en relación con los cosmógrafos
que trabajaban en el entorno de la Corte Felipe II y en convivencia con
arquitectos e ingenieros civiles, y artilleros e ingenieros militares al servicio del monarca. Las matemáticas se entendían orientadas a su aplicación
con enseñanzas prácticas: calculo mercantil, cosmografía, astronomía y
navegación (cartografía), mediciones geodésicas para planos, arte militar y
técnicas constructivas (arquitectura). Acabaría integrándose en el Colegio
Imperial hacia 1630.
En el contexto del reformismo ilustrado se fundó en 1734 la Real Academia
de Medicina y Ciencias Naturales. Con escaso funcionamiento, se valoró la
posibilidad deindependizar las ciencias naturales con un proyecto encargado a
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Jorge Juan. El Plan de Ordenanzas para la Sociedad Real de Ciencias de
Madridde 1752 no prosperó. Tampoco la propia Academia que languideció
desde sus propios orígenes. Años más tarde Floridablanca lo intentó otra vez,
con una Instrucción reservada en 1787 por la que consideraba que las enseñanzas públicas y las Academias tenían por objeto el complemento de la educación
y ponía de manifiesto la necesidad del estudio de las Ciencias Exactas y de otras
ciencias prácticas, además de un nuevo proyecto de fundación deuna Academia
de Ciencias. No había cuajado la idea desde la perspectiva ilustrada de que las
Academias pudieran estar vinculadas como elemento central a la investigación
científica y a su proyección educativa. Estos intentos frustrados que salpicaron
el siglo XVIII de crear una Academia específica de Ciencias estaban en relación con los progresos aislados en estas materias. Ya en el siglo XIX, el 7 de
febrero de 1834, se publicó el decreto de creación de las Real Academia de
Ciencias Naturales de Madrid, constituida por los naturalistas de la ya extinguida Real Academia de Medicina y Ciencias Naturales. Su objetivo era el estudio de todas las ciencia naturales y propagar el resultado de sus investigaciones, con cuatro secciones: Naturales, Físico-Químicas, Físico-Matemáticas y
Antropológicas. Tuvo corta vida, con escasos medios y sin sede fija. Pero fue
el antecedente más inmediato, para la creación el 25 de febrero de 1847 de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que daba por extinguida la anterior de Madrid. El argumento, esta vez sí, estaba relacionado con
su vinculación al progreso industrial y técnico y su influencia en la prosperidad
de la nación y especificaba que en breve estarían preparadas las Universidades
para cultivarlas. Su papel estaba en constituirse como foro de reunión para
comunicarse, auxiliarse y estar en contacto con el extranjero. Se la adjudicaba
igual categoría y prerrogativas que las otras Academias. Formada por 36 académicos, la mitad nombrados por la reina, estaba integrada por catedráticos, titulados de carreras técnicas y militares, y por dos médicos, dos farmacéuticos y
un naturalista. Entre sus especialidades destacaba ingeniería, luego física y química, y apenas cinco miembros cultivaban botánica y zoología, y algunos mineralogía, matemáticas y astronomía, y solo dos eran médicos. Predominaban las
ciencias aplicadas sobre básicas, las naturales sobre las físico-matemáticas, la
astronomía sobre la matemática y enseñanza sobre la investigación. Suponía un
salto cualitativo porque hasta entonces la enseñanza físico-matemática estaba
en gran parte supeditada desde las cátedras de latín o filosofía donde se leían
asuntos matemáticos o físicos, extractos, resúmenes o disertaciones inspiradas
en la filosofía aristotélica, pero en la Academia predominaban con fuerte proporción los ingenieros civiles, militares y marinos respecto a profesores de
universidad. Aunque desde 1845 se habían organizado las enseñanzas universitarias de ciencias físicas y matemáticas, el atraso internacional era notorio y
casi sin cultura matemática hasta los años sesenta del siglo con los impulsos
de Echegaray y Torroja, pero la investigación seguía sin incorporarse como
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componente natural de la docencia. En el I Congreso Internacional de
Matemáticas de Zurich (1897), con 209 matemáticos, no asistió ningún académico ni matemático español salvo la nota enviada por Galdeano.
En el ámbito de las ciencias médicas, el origen de la Real Academia de
Medicina se situó en la Tertulia literaria médica matritense (1733) de médicos cirujanos y un farmacéutico como iniciativa particular que se convirtió
en 1734 en Academia Médica Matritense, con la autorización de Estatutos
por la Corona, y su definición como Academia. Al amparo de la protección
real en 1738 adoptó el nombre de Regia Academia Médica Matritense.
Además de médicos, cirujanos y farmacéuticos incorporó profesores de física en 1742. En 1796 en sus nuevos Estatutos figuraba la práctica de sus operaciones por el camino dela observación y la experiencia, las utilidades de
la física mecánica, los descubrimientos de la anatomía, los experimentos
químicos y la vinculación con la historia natural. Eran los albores del siglo
XIX, pero precisamente declinó el nivel y los propósitos alcanzados, en el
contexto de la regresión en todos los ámbitos del conocimiento. Fue en
1861 cuando se creó la Real Academia de Medicina, con los objetivos de
impulso de las ciencias médicas, la atención a las novedades científicas y la
orientación de las profesiones médicas al bien público. El despegue se produjo en el último tercio del siglo, con sus fundamentos en el cultivo de las
ciencias naturales y las nuevas corrientes de pensamiento. Y se hicieron
visibles los debates entre el vitalismo y el positivismo de Pedro Mata (cultivo de las ciencias físico-químicas, investigación microscópica y análisis
experimental) y además la polémica de largo recorrido con la homeopatía
y sus principales mentores, José Núñez y Anastasio García López.
Por su parte, el precedente más antiguo de la Real Academia de Farmacia
se situó en el Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid de 1589. En 1737
y según pautas del racionalismo ilustrado se transformó en una corporación
científica con sus primeros estatutos y la denominación de Colegio de
Boticarios de Madrid, orientado hacia actividades académicas. Muchos farmacéuticos formaban parte de la Academia de Medicina (1734)y el Colegio
se convirtió en un foro de colaboración para intercambiar descubrimientos
en farmacia, botánica e historia natural. Se le adjudicó el prefijo de Real en
los Estatutos, cuyos objetivos centrales eran la impresión de una farmacopea que comprendiera métodos químicos y galénicos para elaboración de
medicamentos, el fomento de la ciencia y el establecimiento de enseñanzas
farmacéuticas. Así el Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid tuvo funciones académicas desde 1751 a 1845. Ya en el siglo XX adoptó el nombre
de Real Academia de Farmacia.
Las nuevas corrientes de pensamiento no discurrieron por los canales
institucionales de las Academias, solo puntualmente y por voluntades personales, aunque sí por el Ateneo y otras sociedades científicas privadas. Y la
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idea de una investigación científica entendida como obligación ligada al ámbito universitario solo se abrió muy lentamente una vez pasado el ecuador del
siglo. Fueron las sociedades científicas desde los años setenta sobre todo, con
sus actividades y publicaciones, las que lideraron los mayores contactos con el
exterior y las que recogieron muchas iniciativas de los nuevos rumbos de la
investigación, protagonizadas por catedráticos de Universidad. En 1871 se
fundó la Sociedad Española de Historia Natural, asociación privada de destacados naturalistas (geólogos, biólogos) para publicar una revista sobre flora y
fauna, y geología. Alcanzó en las décadas siguientes un considerable número de
socios, entre los que se encontraban destacados naturalistas como Bolívar,
Colmeiro o Pérez Arcas. En ella se presentaban los trabajos de investigación y
actuaba de foro de debate de las nuevas corrientes de pensamiento como el evolucionismo. Además cubrían un papel de asesoramiento de los poderes públicos
en aspectos relacionadas con la historia natural. Estuvo en la base de la biología
experimental y la reforma del Museo de Ciencias Naturales. En1872 la
Academia Médico-Quirúrgica Española, reorganizada a partir de la Academia
Médico-Quirúrgica Matritense dirigida por Pedro Mata desde 1859, representó el
empuje de las concepciones mecanicistas y positivistas. La Sociedad Histológica
Española, creada en 1874 e impulsada por Aureliano Maestre, era seguidora del
evolucionismo y la teoría celular. Desarrolló la biología experimental y fue Juan
Fourquet, catedrático de Anatomía Microscópica de la Universidad Central, quien
abrió la renovación de las ciencias biomédicas. El médico González de Velasco
fundó la Sociedad Antropológica Española en 1865 y con su iniciativa se creó
diez años después el Museo Antropológico, convirtiéndose en doscentrosdifusores del evolucionismo y el darwinismo. Allí se expusieron los trabajos de
Federico Rubio, Simarro, Vilanova o Aureliano Maestre. Por otro lado, los estudios botánicos se desplegaron en la Sociedad Linneana Matritense fundada en
1878 que se postuló como defensora del darwinismo en la botánica. En este
ambiente se desarrolló el positivismo y también el darwinismo entre los naturalistas españoles. Y fueron las revistas de estas sociedades, como los Anales de la
sociedad española de historia natural o la Revista de Antropología desde donde
se difundieron muchas de estas ideas.También hubo publicaciones que destinaron
sus esfuerzos a las traducciones como la Revista de los Progresos de las Ciencias,
desde 1850 hasta 1905 y las sociedades científicas publicaron sus Memorias con
discursos, conferencias y estudios.
LAS

LIMITACIONES DEL

MADRID CIENTÍFICO

El Madrid del siglo XIX, con su papel de capital del Estado liberal centralizado, representó una singular situación en el contexto del país al albergar los espacios de saber y de debate científico, en instituciones públicas y
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públicas, que, sin embargo, discurrieron lentamente y con retraso respecto
alas experiencias de otras capitales europeas. El siglo XIX era,en los países
de la Europa occidental,el siglo de la ciencia, el instrumento de una fe ciega
en el progreso continuo, que permitía la explicación racional de los fenómenos naturales y sociales. La ciencia positiva desentrañaba las leyes naturales del devenir de la humanidad, las claves de la evolución biológica, con el
darwinismo, o de la sociedad y las leyes causales de la historia, con el
socialismo científico. La ciencia podía explicar las claves de la naturaleza
y dominarla. La investigación era planificada y un descubrimiento llevaba
inexorablemente a otro, no como fruto de inventos aislados, y además tenía
su aplicación técnica que transformaba rápidamente la vida de los países. La
política científica de los Estados marcaba la pauta, bien financiando, gestionando y dirigiendo la investigación pública, bien apoyando las iniciativas
privadas.
En España, y en el Madrid científico, como se denominaba una de las
revistas publicadas en la capital, estas posibilidades quedaron frenadas. El
divorcio entre ciencia y enseñanza resuelto después de una ralentizada conciliación en el último tercio del siglo. La Universidad fue incorporando
lentamente, a través de algunas de sus Cátedras, y no tanto desde una política global, las dimensiones experimentales de las ciencias. Y la renovación
pedagógica ligada a la experimentación científica, con la formación integral del individuo del krausismo, procedió de experiencias como la
Institución Libre de Enseñanza. Igual proceso se verificó en la escasa flexibilidad de las Academias, a pesar de las actividades individuales de algunos de sus miembros, mientras que las iniciativas más renovadoras correspondieron a sociedades científicas. Los grandes obstáculos para la introducción de la ciencia moderna en la investigación y en el sistema universitario fueron el predominio del integrismo católico y la debilidad política y
presupuestaria del Estado. Los fundamentos escolásticos de representación
del mundo y del hombre tenían mucha fuerza y la moral católica y las posiciones integristas y ultramontanas entendían las novedades científicas
como amenazas al orden providencialista del saber y a la idea misma de la
nación esencialista. La investigación científica, sobre sus supuestos modernos, se abrió lentamente con voluntades aisladas más que institucionales,
desde los años sesenta y setenta del siglo, con una dura pugna intelectual
de dimensiones sociales y políticas de gran alcance. Con todas estas limitaciones, Madrid como espacio de ciencia rompía el atraso secular y acortaba distancias respecto al acontecer del pensamiento y la ciencia moderna
del mundo europeo occidental. A principios del siglo XX estaba más cerca,
pero todavía lejos.
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RESUMEN
El presente trabajo se organiza en dos partes. En la primera se analizan
los aspectos históricos de la recepción de Darwin y el darwinismo en
España y, particularmente, en Madrid. Se presta atención a los primeros traductores de las obras de Darwin, así como a los autores españoles que se
posicionaron a favor del darwinismo y a los sectores más conservadores que
se opusieron a las tesis del autor británico. En la segunda parte se valora el
impacto que las teorías evolucionistas tuvieron en las ciencias biológicas,
entre nosotros, hasta final del siglo XIX.
ABSTRACT
This paper is organized in two parts. The first analyzes the historical
aspects of Darwin’s reception and Darwinism in Spain and, particularly, in
Madrid. Attention is given to the first translators of Darwin’s works, as well
as to the Spanish authors who positioned themselves in favor of Darwinism
and the more conservative sectors that opposed the thesis of the British
author. In the second part, the impact that evolutionary theories had on biological sciences, among us, is valued until the end of the 19th century.
PALABRAS CLAVES: Historia de la Biología; Evolucionismo; Darwinismo;
Charles Darwin; Antonio Machado y Núñez; Odón de Buen.
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INTRODUCCIÓN
El naturalista inglés Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 1809- Down,
1882) es uno de los científicos que más atención ha merecido, si no el que más,
por parte de todos los sectores sociales desde la publicación, el 24 de noviembre de 1859, de On the origin of species by means of natural selection1. Autor
de una extensa obra, donde destacan sus 17 libros en 21 volúmenes (más de
nueve mil páginas impresas), la lectura de la obra mencionada y, sobre todo, su
teoría sobre el origen del hombre2, ha interesado, desde su formulación a nuestros días, no sólo a los científicos, sino también a filósofos, sociólogos, historiadores y público en general.
En honor a la verdad, la formulación de la teoría de la evolución de las especies por medio de la selección natural no debe atribuirse en exclusiva a Darwin,
pues el también británico Alfred Russel Wallace (Usk, 1823- Broadstone, 1913)
tuvo mucho que ver en que Darwin concluyera su obra, luego de que los trabajos de ambos, sobre el origen de las especies, se presentaran el día 1 de julio de
1858 en The Linnean Society of London3.
La historia es bien conocida. El 18 de junio de 1858 llegó a manos de
Darwin una carta remitida por Wallace desde Ternate, pequeña isla en el archipiélago malayo, que contenía un pequeño ensayo manuscrito, de ocho hojas, en
el que se proponía un posible mecanismo que explicaría la transformación de
las especies en una continua «lucha por la existencia». Darwin encontró que, en
el ensayo, se exponían ideas muy parecidas a las que él venía trabajando desde
dos décadas antes. Rápidamente se lo comunicó a sus amigos el geólogo
Charles Lyell y el botánico Joseph Dalton Hooker. Estos, conocedores de los
muchos años que llevaba Darwin preparando una obra sobre el asunto, decidieron presentar de inmediato la teoría de ambos, pero dando prioridad a Darwin,
mediante un resumen que, sobre el tema, había escrito en 1844 y una carta que
había enviado en 1857 al famoso botánico y naturalista norteamericano Asa
Gray. Esto tuvo lugar en la sesión de la The Linnean Society ya apuntada y en
la que estuvieron ausentes tanto Darwin, parece que por motivos de salud,
como -por supuesto- Wallace, que se encontraba en la isla de Borneo4.
1
DARWIN, Charles. On the origin of species by means of natural selection, or the preservation
of favourwed races in the struggle for life. London, John Murray, 1859.
2
DARWIN, Charles. The descent of man, and selection in relation to sex. 2 vols. London, John
Murray, 1870-1871.
3
BROWNE, Janet. Charles Darwin. The Powe of Place. London, Pimlico, 2003, pp. 40-42.
4
DARWIN, Charles y WALLACE, Alfred Russel. Selección natural: tres fragmentos para la historia. Traducción e introducción de Rosaura Ruiz Gutiérrez y Juan Manuel Rodríguez Caso.
Madrid, Catarata / CSIC / UNAM / AMC, 2009, 85 pp.
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En los ámbitos científicos españoles, y en particular en Madrid, aunque
con un poco de retaso, se estuvo al tanto de la publicación de la obra de
Darwin. En efecto, en la Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, la revista que publicaba la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, y en el volumen correspondiente al año 1860,
se incluyó un trabajo de Charles Lyell titulado «De la antigüedad de la aparición del hombre en la tierra», asunto que como el propio autor declara –al
comienzo- atraía la atención de los geólogos en esos momentos5. Unas páginas más adelante, en este interesantísimo trabajo, podemos leer:
Entre las cuestiones teóricas dilucidadas por los recientes progresos de la
geología y de la historia natural, ninguna más importante, y al mismo tiempo
está más oscura que la del origen de las especies. Mr. Ch. Darwin va a publicar
pronto una obra sobre este delicado punto […] Saca por conclusión que las fuerzas de la naturaleza que producen las razas y las variedades permanentes en los
animales y las plantas, son al propio tiempo las que en período mucho más largos ocasionan las especies …”6

En este texto se habla de la próxima publicación de la obra de Darwin
sobre el origen de las especies, cuando, como ya hemos apuntado, la fecha
de publicación de la edición príncipe fue la del 24 de noviembre de 1859.
La explicación hay que buscarla en que este texto de Lyell constituyó el discurso inaugural que el científico escocés presentó, en septiembre de 1859,
por consiguiente, dos meses antes de la aparición de la obra, en el marco del
Congreso de la British Association for the Advancement of Science celebrado en Aberdeen (Escocia). La trascripción del texto se tradujo al francés en
la revista L´Institut y, de éste, hizo la versión castellana Camilo de Yela7.
Juzgar el artículo de interesantísimo, tienen que ver con que, en el mismo,
un autor tan reputado, como ya lo era el geólogo Charles Lyell, tratase de
asuntos de tanta actualidad como el origen de las especies y el origen del
hombre.
Sin embargo, si damos lectura al discurso de ingreso de Miguel Colmeiro
en esa misma Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y en
ese mismo año de 1860, parece que la Academia, al menos de manera oficial, se posicionaba en contra de las ideas evolucionistas. El discurso, de
quien era en esos momentos catedrático de Botánica de la Universidad
5
LYELL, Charles. «De la antigüedad de la aparición del hombre en la Tierra». Revista de los
Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Madrid), 10 (1860), pp. 121-126.
6
LYELL, Charles. «De la antigüedad … p. 125.
7
SALAVERT FABIANI, Vicente; PELAYO LÓPEZ, Francisco y GOZALO GUTIÉRREZ, Rodolfo. Los
inicios de la prehistoria en la España del siglo XIX: Juan Vilanova y Piera y el origen y antigüedad del Hombre (Edición en CD). Valencia, Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
CSIC-Universidad de Valencia, 2003.
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Central, trató sobre la estabilidad de las especies vegetales8, cuestión agitada
en aquellos tiempos entre los botánicos, según señala el propio autor del
discurso, que afirma en uno de los últimos párrafos:
Es verdad que cada año se hallan y describen formas vegetales antes no reconocidas, aumentándose rápidamente el número de las especies inscritas en los
libros destinados á la estadística botánica de toda la tierra, y ensanchándose así
cada vez mas los límites de la ciencia. Hállase, con todo, bien lejos de significar
esto la aparición de especies vegetales que antes no existiesen, siendo mero
resultado de exploraciones mas esmeradas, aun en regiones recorridas desde los
antiguos tiempos9.

En esa misma década de los sesenta, y en revistas como El Museo Universal
y La Abeja se publicaron artículos, las más de las veces satíricos, con ciertos
planteamientos evolucionistas, pero no eran mucho más que adaptaciones de
trabajos aparecidas en revistas inglesas y francesas. En nuestro país hubo que
esperar hasta el levantamiento revolucionario de septiembre de 1868 para que
empezaran a debatirse y exponerse las ideas de Darwin.
PRIMERAS

EXPOSICIONES DEL DARWINISMO

Como acabamos de señalar, a partir de la Revolución de septiembre de
1868 las ideas de Darwin comenzaron a debatirse de manera generalizada
por todo el país. Dentro de la Universidad, y aún dentro de los Institutos de
Segunda Enseñanza, la discusión se vio favorecida por la «Ley de Libertad
de Enseñanza» de 21 de octubre de 1868 (Gaceta de Madrid, 22-X-1868),
que sancionaba la libertad de expresión y de cátedra, y que permitió a los
profesores más avanzados exponer las diferentes teorías evolucionistas en
general y el darwinismo, en particular10. De ahí que profesores como
Antonio Machado Núñez, catedrático de Historia Natural en la Facultad de
Ciencias de Sevilla, Augusto González de Linares, catedrático de
Ampliación de Historia Natural en la Universidad de Santiago, y Rafael
García Álvarez, catedrático de Historia Natural en el Instituto de Segunda
Enseñanza de Granada, expusieran y defendieran el darwinismo en las
aulas. Repasaremos, aunque sea brevemente, los trabajos que hicieron cada
uno de ellos a favor de la difusión del darwinismo.

8
COLMEIRO, Miguel. Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias en la recepción
pública de Don … [Estabilidad de las especies vegetales]. Madrid, Imprenta y librería de D.
Eusebio Aguado, 1860.
9
COLMEIRO, Miguel, Discursos … pp. 18-19.
10
NÚÑEZ, Diego. El darwinismo en España, Madrid, Editorial Castalia, 1977.
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El gaditano Antonio Machado y Núñez (1815–1896) estudió medicina,
aunque abandono ésta para dedicarse, de lleno, al cultivo de las Ciencias
Naturales. Catedrático de Historia Natural en la Universidad hispalense,
fue –durante algún tiempo- decano de la Facultad de Ciencias. También fue
gobernador y alcalde de la ciudad de Sevilla. Publicó en la Revista Mensual
de Filosofía, Literatura y Ciencias varios trabajos en los que exponía las
tesis darvinistas, tales los que llevaban por título «Apuntes sobre la teoría
de Darwin», aparecido en 187111 y «Teoría de Darwin. Combate por la existencia» 12, publicado en 1872. En 1883, por concurso, pasaría a la
Universidad de Madrid, como más tarde se comentará.
Augusto González de Linares (1845-1904) catedrático en 1873 de la
Universidad de Santiago, al poco de llegar a la ciudad compostelana fue
invitado a dictar una Conferencia en la Academia Escolar de Medicina. En
dicha conferencia González de Linares expuso la doctrina de la evolución,
lo que provocó gran revuelo en el auditorio, hasta el punto de que varios
asistentes abandonaron el Salón artesonado del Palacio de Fonseca donde
se desarrollaba. Otro de los asistentes, José R. Carracido, dejó testimonio,
años más tarde, de lo que allí había sucedido:
El conferenciante disertó ampliamente sobre los fundamentos de la teoría de la
Evolución, extendiéndola a todo linaje de procesos naturales, desde los que se inician en la masa caótica de las nebulosas hasta los que se ultiman en las formas superiores de la organización sin excluir, y esto era lo más grave, el génesis del organismo humano por transformación de los monos antropoides, sus predecesores13.

Rafael García Álvarez (1828–1894), catedrático de Historia Natural en el
Instituto de Granada, en octubre de 1872, en el Solemne Discurso de
Apertura del curso 1872-73, hizo una sucinta exposición de la doctrina darwinista, afirmando, entre otras cosas, como:
La teoría del transformismo, tan brillantemente desenvuelta por Darwin, es la
sola que puede explicarnos la aparición de nuevas especies y la extinción gradual de las más antiguas, en las diversas edades geológicas, según observamos
en los fósiles de los diversos terrenos14.

11
MACHADO Y NÚÑEZ, Antonio. «Apuntes sobre la teoría de Darwin». Revista Mensual de
Filosofía, Literatura y Ciencias de Sevilla (Sevilla), 3, 1871, pp. 461-470.
12
MACHADO Y NÚÑEZ, Antonio. «Teoría de Darwin. Combate por la existencia». Revista
Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias de Sevilla (Sevilla), 4, 1872, pp. 3-8.
13
R. CARRACIDO, José. «La doctrina de la evolución en la Universidad de Santiago”» En:
Estudios histórico-críticos de la Ciencia Española. Segunda edición ampliada. Madrid, Imp. de
«Alrededor del Mundo», 1917, pp. 273-277. La cita en la p. 275.
14
GARCÍA Y ÁLVAREZ, Rafael. Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de
1872 a 1873 en el Instituto de 2ª Enseñanza de la provincia de Granada. Granada, Imp. de D.
Indalecio Ventura, 1872. La cita en la p. 25.
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Pocos días después, el Arzobispo de Granada, Bienvenido Monzón,
encargaba a cinco teólogos un informe sobre el Discurso15, informe que
motivó la censura sinodal y condena del mismo, por parte del propio
Arzobispo, en fecha 1 de noviembre de 187216. A pesar de ello, el catedrático
granadino continuó ampliando lo tratado en aquel y, con ocasión de convocarse por el Ateneo de Almería, en agosto de 1878, un certamen, entre cuyos
temas propuestos estaba la «Exposición y exámen (sic) de la doctrina transformista, sus antecedentes y consecuencias» preparó una memoria que
resultó la ganadora del certamen. Dicha memoria vio la luz en Granada
cinco años más tarde17.
En 1872, el año que García Álvarez pronuncia su celebérrimo discurso,
comenzó a publicarse una obra en gran formato, y en nueve tomos que conformaron ocho volúmenes, que llevó por título La Creación. Historia
Natural escrita por una Sociedad de Naturalistas. No deja de sorprender
que, pese a un título tan contundente, en las páginas introductorias a esta
obra colectiva, concretamente en sus dos primeras partes, que llevan como
encabezamiento «El origen de las especies. Antecedentes de la teoría de
Darwin»18 y «El origen del hombre según Darwin»19, respectivamente, se
haga, la que para algunos autores, es «la primera y más amplia exposición
de la teoría evolucionista en España»20. No van firmadas, pero se las atribuimos a Francisco María Tubino (1833-1888). Aunque carecía de formación
universitaria, Tubino fue uno de los más firmes valedores de los estudios
prehistóricos. En su trabajo «Darwin y Haeckel. Antecedentes de la teoría
de la evolución», publicado en 1874, señala haber sustentado, en otra parte
–creemos que es aquí, en La Creación- que la teoría no había sido inventada por Darwin, sino que, a partir de los antecedentes de otros autores, había
sacado copiosas consecuencias «hasta fundirlos en un cuerpo de doctrina»21.
15
SEQUEIROS SAN ROMÁN, Leandro. «Presentación». En: Granada y el darwinismo. Discurso
de Rafael García Álvarez (1872) y la censura sinodal de 1872. Granada, Editorial Universidad de
Granada (Colección Archivum, 110), XI-LXXVII.
16
MONZÓN, Bienvenido. «El Darwinismo. Censura Sinodal y condenación del discurso herético leído en el Instituto de Granada en la inauguración del curso 1872 a 1873». La Cruz, Revista
religiosa de España (Madrid), 1, 1873, pp. 296-315.
17
GARCÍA ÁLVAREZ, Rafael. Estudio sobre el transformismo. Granada, Imprenta de Ventura
Sabatel, 1883.
18
[TUBINO, Francisco María] «El origen de las especies. Antecedentes de la teoría de Darwin».
En: La Creación. Historia Natural escrita por una Sociedad de Naturalistas y publicada bajo la
dirección de Juan Vilanova y Piera, tomo 1. Barcelona, Montaner y Simón, 1872, pp. I – XLVII.
19
[TUBINO, Francisco María] «El origen del hombre según Darwin». En: La Creación. Historia
Natural escrita por una Sociedad de Naturalistas y publicada bajo la dirección de Juan Vilanova
y Piera, tomo 1. Barcelona, Montaner y Simón, 1872, pp. XLVII-LXX.
20
PELAYO, Francisco. Ciencia y creencia en España durante el siglo XIX. La paleontología en
el debate sobre el darwinismo. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999, p.
141.
21
TUBINO, Francisco María. «Darwin y Haeckel. Antecedentes de la teoría de la evolución».
Revista de Antropología, 1 (4): 238-256. Véase la p. 239.
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PRIMERAS TRADUCCIONES Y PRIMEROS TRADUCTORES DE DARWIN EN ESPAÑA
Pese a lo hasta aquí dicho, no fueron las dos obras de Darwin ya apuntadas las primeras traducidas en España, ni tampoco lo fue la narración del
viaje del Beagle, aunque la edición príncipe de esta obra se publicara en la
temprana fecha de 183922. Como señalamos Jaume Josa y yo mismo, en la
primera edición de nuestra Bibliografía crítica ilustrada de las obras de
Darwin en España (1857-2005)23, en 1857 se publicó en Cádiz, por la
Imprenta y Librería de la Revista Médica, la traducción del capítulo que
sobre «Geología» había escrito Darwin para el volumen colectivo Manual
de Investigaciones Científicas dispuesto para el uso de los Oficiales de la
Armada y viajeros en general24. A esta «Geología», que en ocasiones se
publicó como obra independiente25 y que hace una decena de años se volvió a publicar en Cádiz, en facsímil segregado del resto del Manual26, le
corresponde la primacía de ser el primer texto de Darwin publicado en
España.
En la edición original del Manual, publicada en Londres, por la casa editorial John Murray, en 1849, aparecía como editor de la obra Sir John F. W.
Hershel, pero de manera explicita se señalaba que la autoría del mismo,
correspondía a él y a otros catorce autores, entre ellos Darwin27. Sin embargo, en la portada de la traducción española aparecía como autor –únicamente- Sir John F. W. Hershel, lo que a nuestro juicio ha tenido mucho que ver
con que la obra pasara desapercibida para los estudiosos de Darwin en
España hasta el momento apuntado.
El traductor al castellano fue el Brigadier de la Armada Juan
Nepomuceno de Vizcarrondo28, quien es, por tanto, el primer traductor de
Darwin al castellano. Nació en la localidad gaditana de San Fernando el día
22
DARWIN, Charles. Journal of researches into the Geology and Natural History of the various
countries visited by H. M. S. Beagle. London, Henry Colburn, 1839.
23
GOMIS BLANCO, Alberto y JOSA LLORCA, Jaume. Bibliografía crítica ilustrada de las obras
de Darwin en España (1857-2005). Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Estudios sobre la Ciencia, 42), 2007, pp. 40-46.
24
DARWIN, Carlos. «Geología». En: HERSCHEL, Sir F. W. J. Manual de investigaciones científicas dispuesto para el uso de los Oficiales de la Armada y viajeros en general. Segunda edición.
Traducido del inglés por el Brigadier de la Armada Don Juan N. de Vizcarrondo. Cádiz, Imprenta
y Librería de la Revista Médica 1857, pp. 169-209.
25
DARWIN, Charles. Geology. London, William Clowes, 1849.
26
DARWIN, Charles. Geología. Facsímil segregado del Manual de investigaciones científicas
dispuesto para el uso de los Oficiales de la Armada y viajeros en general… Traducido del inglés
por el Brigadier de la Armada Don Juan Nepomuceno de Vizcarrondo. Estudio introductorio:
Alberto Gomis Blanco y Jaume Josa Llorca. Cádiz, Diputación de Cádiz, 2009.
27
HERSCHEL, Sir J. F. W. (ed.) A manual of scientific enquiry; prepared for the use of Her
Majesty´s Navy: and adapted for travellers in general. London, John Murray, 1849.
28
GOMIS BLANCO, Alberto y JOSA LLORCA, Jaume. «Los primeros traductores de Darwin en
España: Vizcarrondo, Bartrina y Godínez». Revista de Hispanismo Filosófico (Madrid), 14
(2009), pp. 43-60.

63

2 de enero de 1791. Siguió la carrera naval con gran aprovechamiento,
hasta que por R.O. del 2 de febrero de 1849 fue ascendido a Brigadier.
Entonces, se le confió el mando del navío Soberano, si bien desempeñó
durante poco tiempo este cargo, y durante poco tiempo también fue Brigadier
en efectivo, ya que por R.O. de 18 de junio de 1850 fue declarado exento de
todo servicio. A partir de este momento emprendió una formidable actividad
como traductor de obras inglesas de tema marítimo. La traducción del
Manual la llevó a cabo de la segunda edición inglesa, la publicada en
Londres en 185129.
La primera traducción completa al español de El origen de las especies se
publicó en la madrileña Biblioteca Perojo en 187730. La traducción, con autorización del propio Darwin -del que se reproducen dos cartas- fue realizada por
Enrique Godínez a partir de la sexta edición inglesa, la aparecida en 1872. Se
trata de una edición lujosa con encuadernación en tela editorial, a la inglesa,
en cuya cubierta anterior sólo dice «Obras de Darwin», lo que nos hace presuponer que, tal vez, fuera intención del editor publicar otras obras del científico inglés en este formato, lo que desde luego no se llevó a cabo. Tras abandonar la marina, Enrique Godínez (1845-1894) cultivó el periodismo, carrera que
inició en Estados Unidos y continuó en España, al tiempo que fue un prolijo
traductor de textos ingleses al español31.
Hemos señalado que se trataba de la primera edición completa, porque ya
en 1872 había comenzado a publicarse dentro de la «Biblioteca Social,
Historia y Filosófica» una traducción de la obra, por entregas semanales, que
quedó interrumpida en la entrega 12. La traducción se realizó a partir de la versión francesa de la autodidacta Clémence Royer (1830-1902), quien había sido
el primer miembro femenino de la Société d´Anthropologie de París. La versión española conserva los dos prefacios a la obra que había añadido Royer, si
bien ignoramos el nombre del traductor al español32.
Antes de que la traducción de Godínez de El origen de las especies se
pusiera en circulación, se había publicó en Barcelona, en 1876, la primera
traducción al español de El origen del Hombre33. Se trata de una edición
HERSCHEL, Sir J. F. W. (ed.) A manual of scientific enquiry. Second edition. London, John
Murray, 1851.
30
DARWIN, Charles. Orígen [sic] de las especies por medio de la selección natural ó la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia. Traducida con autorización del
autor … por Enrique Godínez. Madrid, Biblioteca Perojo [Revista Contemporánea], 1877.
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incompleta de la obra, pues solo comprende el prefacio y los siete capítulos
de la primera parte de la obra. Aunque no se indica el traductor, sabemos que
este fue el escritor y poeta Joaquín M. Bartrina i de Aixemús (1850-1880),
pues así consta en la selección de sus obras en prosa y verso que preparó J.
Sardá34. Hubo que esperar hasta 1885 para contar con una edición completa y
lo hizo con el título más exacto de La descendencia del hombre y la selección
en relación al sexo. En esta ocasión, la traducción fue realizada por el editor
José del Perojo (1850-1908) y el traductor Enrique Camps35. Aunque en la
portada se indica «Segunda edición revisada y aumentada», se refiere a que
la traducción al español se realizó a partir de la segunda edición inglesa.
LA RESTAURACIÓN

MONÁRQUICA.

NUEVAS

TRABAS AL DARWINISMO

A partir de 1875, con la restauración monárquica en la persona de
Alfonso XII (Gaceta de Madrid, 31-XII-1874), se van a poner múltiples trabas al librepensamiento y, de modo muy especial, a las ideas que se propagaban desde las aulas universitarias o a través de cursos y conferencias. Una
orden dada a los rectores, el 26 de febrero de ese año, por el en esos momentos Ministro de Fomento, el tristemente célebre marqués de Orovio, prohibía -entre otras cosas- la libre disertación, y ello fue el detonante de lo que
se conoce como la cuestión universitaria. Una serie de profesores fueron
expedientados y separados de sus cátedras, entre otros Augusto González de
Linares, al firmar una protesta contra las disposiciones tomadas por el
Gobierno, que se negaban a acatar. El espíritu crítico de este grupo de profesores, en el que además de González de Linares, se encontraban Francisco
Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, Salvador Calderón y Gumersindo de
Azcárate, profundizó en los textos de Darwin y de otros autores evolucionistas, al tiempo que fue el núcleo impulsor, en 1876, de la Institución Libre
de Enseñanza. No es de extrañar que muy pronto fueran nombrados profesores honorarios de la Institución Darwin y Haeckel36. González de Linares,
que pasó a dar clases en la Institución, señalaba en 1878, en un trabajo que
publicó en la Revista de España, el entusiasmo con que fue recibida la
Teoría de Darwin, «salvo la repugnancia que sintieron en un principio los
naturalistas más adictos a la tradición»37.
GOMIS BLANCO, Alberto y JOSA LLORCA, Jaume. Bibliografía crítica …», p. 238.
DARWIN, Carlos. La descendencia del hombre y la selección en relación al sexo. Traducida
directamente del inglés por D. José del Perojo y D. Enrique Camps. Madrid, Administración de la
Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1885.
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Lo cierto es que, con la restauración, el número de detractores a la teoría
de Darwin aumentó. Citaremos a algunos de ellos y, en primer lugar, a
Emilia Pardo Bazán (1851-1921), que en 1877 publica en la revista La
Ciencia Cristiana el trabajo titulado «Reflexiones científicas contra el darwinismo», al frente del cual transcribe unas palabras del jesuita italiano
Pietro Angelo Secchi (1818-1878), «sapientísimo director del Observatorio
romano», en las que se lee:
Algunas personas supondrán que combatimos precisamente el darwinismo
por motivos religiosos, más no es así. La cuestión es aquí puramente científica:
combatimos esta teoría, porque carece de pruebas directas para ser racional y
empíricamente establecida38.

La más tarde novelista gallega contaba en esos momentos 27 años.
Recordemos que hasta dos años más tarde, en 1879, no publicaría su primera novela, Pascual López: autobiografía de un estudiante de Medicina. El
padre Secchi estaba próximo a cumplir sesenta. Sorprende, sin duda, que
una persona que podemos considerar alejada del mundo de la Ciencia
emplease, en el título, la expresión «Reflexiones científicas» y que, en su
discurso, salgan a reducir un buen número de científicos –Lamarck, Cuvier,
Haeckel, Huxley, Quatrefages, etc- que no creemos leyera directamente. En
mi opinión, lo que subyace en el trabajo, es el interés de refutar la idea del
origen de las especies por selección natural, en todo aquello que pueda
poner en duda los principios de la Iglesia Católica y, de ahí, que en un
momento podamos leer:
Los enemigos sistemáticos del catolicismo tremolan al nombre de Darwin á
guisa de bandera; y persuadidos quizá de que el darwinismo es un conjunto de
irrefragables verdades científicas, ante las cuales ha de venir al suelo como castillo de naipes la fe inmutable de la iglesia, invocan á cada momento la autoridad de la novísima escuela, para ellos infalible […] A su vez los católicos sencillos y asustadizos, teniendo al darwinismo por doctrina altamente perniciosa, y
repugnando hasta su nombre, no aciertan á sacudir un género de hondo recelo de
que la evolución sea en realidad doctrina demostrada, que, fundándose en los
hechos, engendre total y angustioso conflicto entre la fe y la razón39.

Manuel Polo y Peyrolón (1846-1918), catedrático de Psicología, Lógica
y Ética, parlamentario católico y carlista, fue el autor de dos ediciones de la
obra Supuesto parentesco entre el hombre y el mono. La primera de ellas, se
publicó en sucesivas entregas en los volúmenes séptimo y octavo de La Ciencia
38
PARDO BAZÁN, Emilia. «Reflexiones científicas contra el darwinismo». La Ciencia Cristiana
(Madrid), IV, 1877, pp. 289-298 y 481-493. La cita en la p. 289.
39
PARDO BAZÁN, Emilia. «Reflexiones científicas…», p. 290.
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Cristiana, correspondientes a los años 1878 y 187940, y también por la
Imprenta de F. Maroto e Hijos en 187841. Resulta algo sorprendente que
publicándose los trabajos de la Pardo Bazán y de Polo Peyrolón en la misma
revista, y con tan pocos meses de diferencia, la primera acusase de plagio,
al segundo, en carta que envió a Marcelino Menéndez y Pelayo y en la que,
después de diversas consideraciones, le advierte: «ojo avizor pues con este
pirata, que no será su única fechoría la que denuncio á V.»42. En la segunda edición, aparecida en 1881, el antetítulo dice: “Contra Darwin” y el título, en sí, Supuesto parentesco entre el hombre y el mono43. Termina, la
misma, de manera concluyente:
He concluido; y me parece haber demostrado plenamente que la solución
darwinista acerca del origen del hombre es una herejía científica, un insulto a
nuestra dignidad racional y una blasfemia horrible, por último, contra el que
siendo Dios se dignó encarnar en las entrañas purísimas de una Virgen y se hizo
hombre.
A. M. D. G.44

Por su parte, Luis Pérez Mínguez, catedrático de Historia Natural en las
Facultad de Ciencias de Oviedo y, luego, en el Instituto de Segunda
Enseñanza de Valladolid, publicó en 1880 la Refutación á los principios
fundamentales del libro titulado Origen de las especies de Cárlos (sic)
Darwin45, cuyo título tampoco deja duda del carácter inmovilista de su
autor. Para Pérez Mínguez el pensamiento de Darwin ni era nuevo, ni en la
ciencia había tenido nunca ninguna importancia, de ahí que afirme que el
darwinismo no sería otra cosa que la idea «por cierto no muy honrosa para
el hombre, de que todas las especies organizadas proceden unas de otras»,
lo que considera el último resultado del lamarckismo46.

40
POLO Y PEYROLÓN, Manuel. «Supuesto parentesco del hombre con el mono [entre el hombre
y el mono]». La Ciencia Cristiana (Madrid), VII, 1878, pp. 129-152, 222-243, 306-329, 425-446;
VIII, 1879, pp. 17-37, 97-113, 193-214, 289-304, 415-431, 481-497.
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EL DARWINISMO

EN SOLFA

Nos hemos referido, con anterioridad, a la condena que el Arzobispo de
Granada, Bienvenido Monzón, impuso a García Álvarez por el Discurso
pronunciado en 1872, pero podemos apuntar muchos otros casos en los que
miembros de la Iglesia Católica reprendieron a los primeros partidarios de
las ideas de Darwin. Uno de los episodios, que alcanzó gran repercusión en
el extranjero, fue el que tuvo como protagonista a Gregorio Chil y Naranjo
en Las Palmas de Gran Canaria. Este destacado médico, iniciador de la
arqueología prehistórica en la Isla, a comienzos de 1876 inició la publicación en fascículos de una historia natural de las islas, donde mantenía posiciones evolucionistas47. Al publicarse, en el mes de mayo, el décimo fascículo, el arzobispo José María de Urquinaona y Bidot, publicó una carta pastoral prohibiendo a los fieles la lectura de la obra y ordenando la devolución
de los fascículos adquiridos al arzobispado o a lo párrocos, al tiempo que se
lamentaba que Chil, miembro de una distinguida familia y educado en
escuelas religiosas, se hubiera desviado por la senda del materialismo. El
naturalista debió marcha a Madeira para poder contraer matrimonio, mientras que el párroco del pueblo de Santa Brígida ordenó a sus fieles entregar
inmediatamente “algunos papeles” de Chil, y el de San Telmo, en Las
Palmas, al pronunciar el nombre de Chil fue sorprendido por un perro que
saltó al altar y comenzó a ladrarle48.
En Badajoz el episodio resultó más esperpéntico. En 1883, desde el
mismo momento que se anunció la inminente publicación por parte del
Director del Instituto, Máximo Fuertes Acevedo (1832-1890), de un libro
titulado El darwinismo. Sus adversarios y sus defensores49, comenzaron a
aparecer en el periódico católico local El Avisador una serie de artículos firmados por Dª Clara de Sintemores, en donde se ridiculizaba al director del
Instituto, así como a las tesis darvinistas que sostenía. Estos artículos, reunidos, conformaron el libro El Darwinismo en solfa que se publicarían en
Madrid cuatro años después50. Al comienzo de cada uno de los capítulos se
incluía una poesía, también crítica. Así, la que figura al frente del capítulo V,
que dice:

47
CHIL Y NARANJO, Gregorio. Estudios históricos, climatológicos y patológicos de las islas
Canarias. Primera parte, Historia. Las Palmas de Gran Canaria, Isidro Miranda, 1876.
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50
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68

El amibo ó amiba,
Que del agua nació con alma viva,
Cuando le dió la gana
En pez se transformó, si no fue en rana:
Ensanchando más tarde sus pellejos
Formó … varios bichejos.
De estas transformaciones como fruto
Resultó el Director de un Instituto.
Si este sigue la norma
Veremos en qué bicho se transforma51.
Detrás del seudónimo de Dª Clara de Sintemores se encontraba el canónigo Ramiro Fernández Valbuena (1847-1922), que con el tiempo sería
obispo y senador por el Arzobispado de Santiago de Compostela.
Es evidente que la discusión del darwinismo, y en general de las teorías
evolutivas, desbordó rápidamente los círculos científicos, y el ámbito religioso, para pasar a los foros de la cultura popular. La evolución o no de las
especies, el origen del hombre, la lucha por la existencia, etc. fueron objeto de atención del mundo de la literatura, y de ahí que también figuren en

Antonio Machado y Núñez
(1815-1896), catedrático de las
Universidades de Sevilla y Central.

Gregorio Chil y Naranjo
(1831-1901), defensor de las
teorías evolutivas en Gran Canaria.
51
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dramas, novelas, cuentos evolutivos. La industria no permaneció ajena al
debate. El caso paradigmático es el del “Anís del Mono”, que comienza a
fabricarse en 1870 por la Empresa José Boch y Hermano. El propietario
compró una botella de cristal de tallado romboide para perfume en París y
la convirtió en la clásica para el anís. Sobre el origen de la imagen de la
marca hay diferentes versiones. Una, de ellas, considera que la etiqueta,
cuya figura central presenta la metamorfosis muy avanzada entre los primates y el hombre, se diseñó con la pretensión de resumir la teoría evolucionista. En su mano derecha muestra un pergamino con la inscripción “Es el
mejor. La ciencia lo dijo y yo no miento”. Tras el éxito de “Anís del
Mono”, surgirían otras marcas de anises, como “Anís del Tigre”, “Anís del
Orangután”, etc52.
EL IMPACTO DEL EVOLUCIONISMO
DARWIN Y HASTA FINALES DEL SIGLO

EN

MADRID

TRAS EL FALLECIMIENTO DE

XIX

El episodio entre Fuertes Acevedo y Fernández Valbuena, que relatamos
hace un momento, tuvo lugar poco después del fallecimiento de Darwin en
1882. Un fallecimiento que en España, como en otros lugares, tuvo mucho
eco en la prensa, y que, como no podía ser de otro modo, cada rotativo presentó de acuerdo a las posiciones ideológicas que defendía53. En algunos
medios, incluso, se reprodujo su retrato. Tal ocurrió en La Ilustración
Española y Americana54, semanario que se ocupó del óbito en dos números
sucesivos y en los que los autores, de sendos artículos, discrepan sobre el
significado de Darwin. Fernández Bremón, en el ejemplar correspondiente
al 30 de abril, señaló que:
Darwin es para unos el sabio extravagante y sistemático que dirige toda su
ciencia, que fué mucha, por el cauce de una doctrina. El naturalista inglés es para
otros el Moisés de la Historia Natural, y su doctrina una especie de religión
indiscutible. Pero todos le reconocen por sabio y le colocan entre las inteligencias superiores de este siglo55.

Más crítico se mostró el presbítero Miguel Sánchez, en el número
siguiente de esta misma publicación, al considerar que toda la obra de
52
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Darwin es fruto de una única ambición, la de hacerse célebre a cualquier
precio56.
Por su parte, en la sesión celebrada el día 3 de mayo, de ese año, por la
Sociedad Española de Historia Natural, el socio Federico Botella y Hornos
(1822-1899), que era ingeniero de minas, manifestó «que se debía consagrar
un recuerdo al naturalista Darwin», no sólo por haber renovado las teorías
de Lamarck, sino por los descubrimientos que con tanta constancia había
hecho hasta los últimos momentos de su vida. Le contestó, desde la presidencia, el ingeniero de montes Máximo Laguna, para apuntar «que cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre las teorías de Darwin no puede
menos de reconocerse el inmenso mérito de éste como observador». La
Sociedad, según consta en el acta, se adhirió a los sentimientos expresados
por Botella57.
En todo caso, el impacto del evolucionismo va a acrecentarse en nuestras
ciencias biológicas en las dos últimas décadas del siglo. En el año 1883,
como ya apuntamos, Antonio Machado y Núñez va a trasladarse a Madrid,
como consecuencia de haber obtenido, por concurso, la cátedra de
«Malacología y Actinología» en la Universidad Central. Al año siguiente,
prologaría la edición española de La lucha por la existencia de Jean-Louis
de Lanessan58 Y en 1886 ostentaría la presidencia de la Sociedad Española
de Historia Natural, de la que era miembro desde 1874, si bien sólo publicó dos breves comunicaciones en los Anales que editaba la Sociedad.
Machado fallecería en Madrid en 1896, siendo enterrado en el
Cementerio civil del Este por expreso deseo suyo. Al día siguiente, desde
las páginas del diario La Justicia –órgano del Centro Republicano- se quejaban, amargamente, de que la ciencia oficial, en cuya esfera ocupaba el
finado un puesto distinguido, no hubiera enviado representación alguna al
piadoso acto. Apuntaba la noticia que, tal vez, el señor director de
Instrucción pública y el rector de la Universidad, no se habían acordado de
que el muerto había sido su compañero y que honraba la Universidad y la
Ciencia, para concluir:
¡Tristes intransigencias de espíritus sectarios que sólo tienen su explicación
en este país donde la ciencia oficial está sometida á un dogma particular y donde
sus representantes más se cuidan de no disgustar al clero que de rendir á sus
comprofesores el respetuoso tributo debido á la ciencia y al magisterio que tanto
supo enaltecer el respetable Sr. Machado!59.
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El claustro de la universidad madrileña, al que se incorporó Machado en
1883, era heterogéneo en sus posiciones y de edades muy diferentes.
Recordemos que en aquellos momentos no existía, todavía, la jubilación al
alcanzar una edad determinada. Mariano de la Paz Graells (1809-1898),
catedrático de Fisiología y Anatomía, era el más veterano, con 74 años;
Ignacio Bolívar (1850-1944), de Entomología y con solo 33 años, era el más
joven. Entre ambos, el catedrático de Paleontología, Juan Vilanova Piera
(1821-1893), que cumplió aquel año los 62 de edad.
Graells, que había nacido diecinueve días antes que Darwin, y que entre
sus muchos méritos científicos figura el hallazgo del más bello lepidóptero
de la fauna europea, la Graellsia isabelae, mantenía en sus trabajos posiciones fijitas. Fue el encargado de dar respuesta al discurso de ingreso de
Colmeiro en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que
hemos comentado anteriormente. Que así fuera no deja de sorprender, habida cuenta de que las relaciones entre ambos se habían deteriorado luego de
la instalación en el recinto del Jardín Botánico de un Parque Zoológico en
1858, concebido por Graells a modo de centro de aclimatación. A juicio de
Colmeiro este centro: «inficionaba la embalsamada atmósfera del Jardín
Botánico, convirtiéndola de agradable y salutífera, en fétida y perjudicial»60.

Darwin. Origen de las
especies…. Traducción de Enrique
Godínez. Madrid, 1877

Ignacio Bolívar y Urrutia (18501944), catedrático en la Universidad
Central, desde muy joven aceptó el
evolucionismo.
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Lo que resulta evidente es que, en el tema elegido por Colmeiro para el discurso –la estabilidad de las especies-, compartían los mismos planteamientos Colmeiro y Graells, aunque este lo refiriera a la identidad que, a su juicio, existía entre la fauna contemporánea y de la observada antiguamente
por el hombre:
quien creyere que la creación escapada á los últimos cataclismos ha ido
variando de formas ofreciendo diariamente nuevos tipos á la humana observación, que consulte no solo los monumentos egipcios y griegos citados en el discurso leído [se refiere al de Colmeiro], sino las últimas páginas paleontológicas
del globo, y en ellas hallará grabados los retratos de los progenitores de innumerables seres, que aún viven con nosotros y acompañarán á nuestra especie quizá
hasta su fin61.

Vilanova, por su parte, era creacionista y antidarwinista62. Baste referir,
aquí, los trabajos que sobre el darwinismo ante la paleontología publicó en
la Revista de la Universidad de Madrid, los años 1873 y 187463. Su intención, someter a la teoría transformista, que en aquellos momentos coincidía
con el darwinismo, a los documentos fósiles conservados en las colecciones
paleontológicas, para comprobar si confirmaban o no los principios enunciados por aquella teoría.
Bolívar, en cambio, era abiertamente evolucionista. En una carta, que
envió a Ernest Haeckel en la temprana fecha de 1876, recordemos que en
ese año todavía no había edición en español de El origen de las especies,
dejó claro su posicionamiento, cuando le dice: «Los ortópteros figuran sin
duda entre los insectos en los que más pruebas se pueden realizar en pro del
transformismo y no creo que pueda existir un solo ortopterólogo que no sea
partidario de la evolución»64.
Por lo que respecta al impacto del evolucionismo en los dos Institutos de
Segunda Enseñanza que había en Madrid en la segunda mitad del siglo XIX,
61
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el Instituto de Noviciado y el Instituto de San Isidro, hay que señalar que
fue muy limitado. Los dos catedráticos que tuvieron a su cargo la enseñanza durante más tiempo, Manuel María José de Galdo y de Sandalio Pereda,
respectivamente, autores de una producción extraordinaria de obras de textos acomodados a este nivel de enseñanza, mantuvieron sus planteamientos
creacionistas prácticamente hasta las últimas ediciones de sus obras y, ello
a pesar de que a Galdo, que fue alcalde de Madrid en los años 1870 y 1871,
o sea durante el Sexenio Democrático, le podríamos encuadrar como un
político progresista.
Es cierto que Galdo, en la introducción a la edición de sus Elementos de
Historia Natural, que se publica en 1894, un año antes de su fallecimiento,
al hablar de los modernos geólogos (Mallet, Suess, Neumayer y
Macpherson) señaló que consideraban «la vida de la Tierra con arreglo a los
principios transformistas de una de las figuras más notables del mundo:
¡Carlos Roberto Darwin!»65. También lo es que en las sucesivas ediciones
Manual de Historia Natural, al hablar de la creación de la materia, lo consideraba «obra del Supremo Hacedor» y señalaba: «acatamos en ella su infinita sabiduría sin atrevernos á sentar proposición alguna que demuestre el
modo y forma de esta Creación»66.
Pereda, mucho más inmovilista todavía, repite edición tras edición de su
Programa razonado de un curso de Historia Natural que los millares de
fósiles demuestran que la Tierra ha sido poblada por seres idénticos desde
la Creación, sin variar sus especies, y que las especies deben su origen a «un
Ser supremo, absoluto, necesario, Creador y Señor de todas las cosas del
universo», lo que destaca en negrita y letra a mayor tamaño67.
El historiador estadounidense, e hispanista, Thomas F. Glick destacó,
como ejemplo de mayor importancia del impacto del evolucionismo en
España en la época, la obra de la gran escuela histológica española que,
señaló, fue evolucionista en sus supuestos y que estaba integrada por los
equipos interrelacionados de Luis Simarro (1851-1921) y de Santiago
Ramón y Cajal (1852-1934)68. El primero, leyó a Darwin antes de 1868, en
edición francesa. Ramón y Cajal, en sus memorias, recuerda que fue en los
años 1874 o 1875 cuando pudo saborear las fundamentales obras de
Lamarck, Spencer y Darwin. También, entonces, recordaba como la primera refutación que llegó a sus manos del libro del Origen de las especies fue
65
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el discurso pronunciado por Antonio Cánovas del Castillo en el Ateneo de
Madrid, que consideraba «tan elocuentemente escrito como flojamente
documentado»69. Creemos, que el histólogo se refiere al discurso que el
político pronunció con motivo de la apertura de las cátedras en el Ateneo el
año 1872, en el que llega a exponer que «Darwin no se propone otra cosa,
sino hacer inútil la idea de Dios, por medio de sus obras científicas»70.
El evolucionismo está en la base del estudio comparado, sobre el sistema nervioso del hombre y los vertebrados, que publicó Cajal a finales del siglo71 Sistema
que, en opinión del histólogo, «representa el último término de la evolución de la
materia viva y la máquina más complicada y de más nobles actividades que nos
ofrece la naturaleza»72. Y al evolucionismo recurre, en muchas ocasiones, cuando
quiere llegar a síntesis en el material que compara.
Junto a los histólogos, como hemos visto, otros médicos, naturalistas y, antropólogos se mostraron partidarios de las teorías evolucionistas en Madrid. Entre
los que rechazan el darwinismo, por sus implicaciones respecto al género humano, son mayoritarios autores que no son científicos y pertenecen al ámbito cultural, caso de los literatos, divulgadores científicos, teólogos, políticos, etc73.
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Un decidido propagador del darwinismo en los años finales del siglo XIX
y primer tercio del siglo XX fue Odón de Buen y del Cos (1863-1945), catedrático de Historia Natural en la Universidad de Barcelona de 1889 a 1911
y de mineralogía y Botánica en la Universidad de Madrid, a partir de ese
año y hasta su jubilación en 193474. Nacido en la localidad zaragozana de
Zuera, compatibilizó, como pocos, la labor de profesor universitario con
una amplia tarea de divulgación dirigida a las clases populares. Muy joven
inició sus colaboraciones en el semanario librepensador Los Dominicales
Del Libre Pensamiento, que habían fundado los periodistas republicanos
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Ramón Chíes y Fernando Lozano Montes. Este último, con el tiempo, se
convertiría en su suegro.
En todas sus obras, concebidos en línea positivista, se exponían abiertamente las ideas evolucionistas y, de ahí, la afirmación que figura en el volumen primero de la Historia Natural, que en edición popular, publico Odón de Buen a
finales del siglo XIX, donde señala: «Los tiempos modernos comienzan en
1859, cuando Charles Darwin publicó su memorable libro Origen de las especies, que produjo una profunda revolución en la Biología»75
En el segundo tomo de esa misma Historia Natural, en el capítulo que dedica
a la «Antropología», la ciencia «que se ocupa del hombre bajo sus múltiples aspectos», Odón de Buen aconseja cuatro obras para el estudio elemental de la misma
y, entre estas, La descendencia del hombre de Darwin. Los autores de las otras tres
obras recomendadas eran Paul Topinard, Edward B. Tylor y Ernest Haeckel76.
En su etapa en la Universidad de Barcelona, concretamente a los pocos meses
de iniciarse el curso 1895-1896, fue objeto de violentos ataques, que tuvieron su
origen en una asociación de pretendidos padres de familia. La asociación pidió,
al Rector de la Universidad de Barcelona, que fuera despedido de sus funciones
universitarias, por impartir enseñanzas contrarias a los dogmas de la religión
católica. Consiguieron que fuera llamado a Madrid, así como su separación de la
cátedra por unos meses, pero nada más. Odón al reintegrarse a la cátedra se
encontró con el aula llena, al tiempo que pudo comprobar como sus libros de
texto universitarios eran muy solicitados77. De ahí que se apresurara a terminar la
edición popular comentada.
En ese mismo año de 1895, por Decretum de 14 de junio, dos de los textos universitarios del profesor de Buen habían sido incluidos en el Índice de libros prohibidos. Se trataba de las primeras ediciones de su Tratado elemental de Geología y
del Tratado elemental de Zoología, ambos editados en 1890 por el barcelonés establecimiento tipográfico «La Academia». Ambos tamquam praedamnatum in
Regulis Indicis. Resulta evidente que Odón revolucionó la enseñanza universitaria,
explicando, desde el primer momento, la Historia Natural bajo planteamientos evolucionistas. Él mismo nos dejó constancia, de ello, en su Síntesis de una vida política y científica, que se publicó en Buenos Aires en 1943, y en donde podemos leer:
Yo rompí valientemente desde el primer día con esa bochornosa y cómoda enseñanza, organicé prácticas y puse en mano de mis alumnos el microscopio y el bisturí …
Había muerto Darwin, y su doctrina del transformismo ganado a los profesionales más
ilustres78.
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EL IMPACTO

DEL EVOLUCIONISMO EN OTRAS CIUDADES

En Barcelona, fuera de la edición de algunas obras de Darwin y los trabajos
de Odón de Buen ya comentados, el impacto del evolucionismo fue reducido.
Figura de referencia, en la ciudad condal en la época, fue el teólogo y paleontólogo Jaime Almera (1845-1919), que en 1874 fundaría el Museo de Geognosia
y de Paleontología, que más tarde pasaría a denominarse Museo Geológico del
Seminario. Estudioso de las faunas fósiles de invertebrados, durante la celebración en Madrid, en 1889 del Primer Congreso Católico Nacional Español, leyó
una memoria claramente antievolucionista, en la que negaba que existiera una
«graduación» insensible y escalonada en los moluscos fósiles79.
Mayor fue el impacto del evolucionismo en Valencia, en donde el catedrático
de Anatomía General y Descriptiva de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Valencia, Peregrín Casanova Ciurana (1849-1919), se convertiría en el «más importante discípulo español de Haeckel»80. Luego de concluir la
licenciatura en medicina en Valencia en 1871 y el doctorado, en Madrid, en
1875, Peregrín entró en contacto con Haeckel, con quien mantuvo correspondencia entre 1876 y 1883 y al que preguntó, repetidamente, sobre el modo de enfocar sus enseñanzas en la Facultad de Medicina de acuerdo con las más vanguardistas teorías evolucionistas. En 1877 publicó Estudios biológicos. La biología
general, fundada en los principios haeckelianos. En esta obra, que cuenta con
un prólogo del biólogo alemán, sostiene que los elementos que habían sido la
base de los primitivos organismos habían sido del reino mineral y que una evolución lenta y progresiva había llevado a la materia viva a partir de la materia
inorgánica81. Y en 1881 escribió la introducción a la edición española de dos trabajos de Haeckel.
En Oviedo, de modo similar a como González de Linares hiciera en Santiago
o García Álvarez en Granada, pero en fecha más tardía, Genaro Alas, el hermano mayor de Clarín, fue el introductor de la teoría darwinista. Este militar e ingeniero disertó sobre el darwinismo «la idea que surgió en el cerebro privilegiado
de Carlos Darwin» en tres conferencias pronunciadas en los meses de febrero y
marzo de 1887 en el Casino de Oviedo82. Pese a la «completa superficialidad»
que, según señaló Glick83, tuvo la polémica sobre el darwinismo en España en el
siglo XIX, lo cierto es que poco a poco; en unos lugares antes, en otros más
tarde; el darwinismo, y el conjunto de las teorías evolucionistas, fueron ganando protagonismo en todo el país.
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CONCLUSIONES
De lo expuesto hasta aquí, pueden extraerse las siguientes conclusiones:
La aceptación y primera exposición del darwinismo por algunos miembros
de la comunidad científica española, como Antonio Machado Núñez, Augusto
González de Linares y Rafael García Álvarez, tuvo lugar durante el llamado
«Sexenio Democrático» (1868-1874). Esta exposición se vio facilitada por la
promulgación de la Ley de Libertad de Enseñanza el 21 de octubre de 1868, que
permitió plantear cuestiones que no habían podido ser debatidas hasta esos
momentos.
La restauración monárquica de 1875, y de manera muy especial el decreto
firmado por el ministro de Fomento Manuel Orovio el 26 de febrero de 1875,
que impedía la libre disertación en las aulas universitarias, apartó de las instituciones educativas el debate del evolucionismo. No obstante, fue en 1877
cuando se pudo contar con la primera edición de El origen de las especies traducida al español por Enrique Godínez.
En 1883, al incorporarse Antonio Machado y Núnez a la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Madrid, el claustro de profesores era heterogéneo en edad y en posicionamiento frente a las teorías evolucionistas. Por lo
general, los de más edad, casos de Mariano de la Paz Graells y Juan Vilanova,
mantenían posiciones creacionistas. Los más jóvenes, caso de Ignacio Bolívar,
eran partidarios de la evolución.
La escuela histológica española, con Santiago Ramón y Cajal y Luis Simarro
a la cabeza, aceptará los planteamientos evolucionistas. Estos planteamientos
están presentes en los estudios comparados que llevan a cabo sobre el sistema
nervioso del hombre y los vertebrados. Trabajos que merecerían el reconocimiento internacional y que posibilitarían la concesión del Premio Nobel de
Medicina de 1906 a Cajal.
En otras disciplinas biológicas, se debatían en España en esos momentos,
entre los que se mostraban partidarios de aceptar la teoría de la descendencia
con modificaciones –que es como Darwin la denominó- y los que eran partidarios de rechazarla por afectar a la creación y al lugar privilegiado que el hombre –creado a imagen y semejanza de Dios- ocupaba en la naturaleza. El debate se extendería al primer tercio del siglo XX.
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Conferencia pronunciada el 24 de octubre de 2019
en el Museo de San Isidro
RESUMEN
En la última década del siglo XVIII la Armada proyecta la creación de un Centro
dedicado a las Ciencias Náuticas, que no verá la luz hasta la primera mitad del
siglo XIX. Esta idea se irá gestando a lo largo del siglo XVIII, considerado el de
mayor apogeo de la Armada, en que se pondrá en marcha un complejo programa
naval que irá de la formación científica de los oficiales de la Armada a la creación
de una importante infraestructura institucional. Es así como la Academia de
Caballeros Guardiamarinas y el Observatorio Astronómico, junto al Depósito
Hidrográfico, se constituirán como instituciones de referencia del legado científico y cultural que llegará a Madrid en la primera mitad del siglo XIX, y que en
la actualidad constituyen los Museos, Bibliotecas y Archivos Navales, enmarcados en el Instituto de Historia y Cultura Naval, responsable de la protección, conservación, investigación y divulgación del Patrimonio Histórico, Cultural,
Bibliográfico y Documental de la Armada.
ABSTRACT
In the last decade of the 18th century, the Navy projects the creation of a Center
dedicated to Nautical Sciences, which will not see the light until the first half
of the 19th century. This idea will be brewing throughout the eighteenth century, considered the one of the Navy’s greatest height, in which a complex naval
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program will be launched that will go from the scientific training of Navy officers to the creation of an important infrastructure institutional. This is how the
Academy of Marine Guard Knights and the Astronomical Observatory, together with the Hydrographic Deposit, will be constituted as reference institutions
of the scientific and cultural legacy that will arrive in Madrid in the first half of
the 19th century, and that currently constitute the Museums, Naval Libraries
and Archives, framed by the Institute of Naval History and Culture, responsible
for the protection, conservation, research and dissemination of the Historical,
Cultural, Bibliographic and Documentary Heritage of the Navy.
PALABRAS CLAVE: Ciencia náutica, siglo XVIII, siglo XIX, Patrimonio, Armada
KEYWORDS: Nautical science, 18th century, 19th century, Heritage, Navy
Es en la última década del siglo XVIII cuando la Armada proyecta la creación de un Centro dedicado a las Ciencias Náuticas, que no verá la luz
hasta la primera mitad del siglo XIX. Una idea que se irá gestando en un
siglo, en el que accede al trono la Dinastía Borbónica, y que es considerado como el de mayor apogeo de la Armada1.
1714 será el año en que Felipe V, por Real Cédula de 21 de febrero, dispondrá que se reúnan en una sola las distintas Armadas que con distintos
nombres existían.
La preocupación máxima del monarca, y en general de todos los monarcas Borbones del siglo XVIII, fue restaurar el poderío marítimo para garantizar la seguridad de las costas, la defensa y la comunicación con el imperio ultramarino. Pero una Marina no sólo está formada por barcossino que
necesita, también, hombres preparados para dirigirlay mandar los barcos,
por lo que un elemento esencial de la renovación fue la formación científica de los oficiales.
Es así como en el siglo XVIII se pondrá en marcha un complejo programa naval que irá de la formación científica de los oficiales de la Armada a
la creación de una importante infraestructura institucional que tendrá como
protagonistas a la ciudad de Cádiz y a figuras de la talla de José Patiño,
Marqués de la Ensenada o Antonio Valdés, secretarios de Marina2.

1
MERINO NAVARRO, Jose P: La Armada española en el siglo XVIII. Madrid: Fundación
Universitaria Española, 1981
2
TORRES LÓPEZ, Carmen: “El siglo XVIII español y el resurgimiento naval”. Clementinvm,
VI, (2014), pp.43-59.

80

Puerto y Bahía de Cádiz (1839). MNM- E-52-40

Podríamos decir que 1717 se constituye como un año de gran trascendencia
pues Felipe V, por empeño de José Patiño, nombrado ese mismo año Intendente
General, crea la Real Compañía y Academia de Caballeros Guardiamarinas, y
Cádiz será la ciudad elegida, en la que se crearán a lo largo del S.XVIII:
- Colegio de Cirugía de la Armada. 1748
- Observatorio Astronómico. 1758
- Escuela de Ingenieros de Marina. 1772
- Depósito Hidrográfico. 1770 (más tarde Dirección de Hidrografía. 1797)
Sin olvidar en esta renovación la construcción de los Arsenales de La
Carraca, Cartagena y Ferrol.
Este ambicioso plan de renovación se completó con la reconstrucción del
Real Astillero de Guarnizo, la renovación de los de Guayaquil y La Habana,
así como con la creación de nuevos puertos y departamentos marítimos. Y
si unimos a todo ello el desarrollo de la industria nacional de fabricación de
lonas, breas, cabullería, jarcias…y el desarrollo en la fundición de cañones
y munición con la creación de las fábricas de La Cavada y Jubia, podemos
entender el grado de desarrollo alcanzado en el siglo XVIII por la Armada.
Hasta tal punto fue así, que no sería posible hablar de la Historia de la
Ciencia en España sin tener en cuenta la extraordinaria aportación de la Marina.
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Será en el último tercio del siglo, cuando la Armada intentará organizar
en la Población de San Carlos, en la Isla de León, actual San Fernando, un
gran Centro dedicado a las Ciencias Náuticas, destinado a completar el
complejo náutico, científico y técnico de la Armada en la bahía de Cádiz,
formado por la Academia de Caballeros Guardiamarinas, el Observatorio
Astronómico y el Arsenal de La Carraca.
INSTITUCIONES

DE REFERENCIA EN EL SIGLO XVIII

La Academia de Caballeros Guardiamarinas junto al Observatorio
Astronómico se constituirán como instituciones de referencia del legado
científico que llegará a Madrid en la primera mitad del siglo XIX.
La Real Compañía y Academia de Caballeros Guardiamarinas se creará en Cádiz, en 1717, con el fin de formar a los futuros oficiales de la recién
formada Armada3 y constituye el antecedente de la actual Escuela Naval
Militar, aunque si hablamos del origen de las Escuelas Náuticas españolas
deberíamos remontarnos al siglo XVI.
Sevilla era entonces la sede del monopolio del comercio español con
América y en ella se creó la Casa de la Contratación para la gestión de
asuntos americanos, aunque sus funciones se fueron ampliando y llegó a ser
un gran centro docente y científico4. De esta forma se crea en 1508 el cargo
de piloto mayor cuya función era la instrucción teórica y práctica de los
aspirantes a pilotos de los navíos que viajaban a las Indias. En 1523 se añadió el cargo de cosmógrafo y la consiguiente cátedra de cosmografía para
impartir conocimientos sobre la elaboración de cartas y la fabricación y
manejo de instrumentos de navegación, además de matemáticas, navegación, interpretación de cartas y trazado de rumbos.
Posteriormente, en 1681, con Carlos II se creó, también en Sevilla, el
Colegio de San Telmo cuya doble finalidad, social y docente, era dar cobijo a huérfanos de marinos y la formación profesional de la marinería de la
Carrera de Indias.
Sin embargo, con el reinado de Felipe III se empieza a marcar la decadencia hispana y es así como el S.XVIII da comienzo con unas instituciones muy diferenciadas entre sí pero que tiene en común la enseñanza de
saberes náuticos: laCasa de Contratación en período agónico, San Telmo
alternando períodos brillantes y decadentes, y la Real Compañía de
Caballeros Guardiamarinas que contará con valiosos nombres del saber
Organizándose el Cuerpo de Oficiales de Guerra y el Cuerpo del Ministerio, actuales Cuerpo
General e Intendencia, así como los Batallones de Marina y las Brigadas de Artillería.
4
TORRES LÓPEZ, Carmen: “La Casa de la Contratación de Sevilla (1503-1790): centro de
investigación náutica”. Revista BERESIT, 7 (2007), pp. 149-158.
3
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náutico ya que la llegada de los Borbones, como ya hemos comentado, va a
suponer un resurgimiento de la Marina
El año 1717 será un año importante para Cádiz, al trasladarse a ella La
Casa de la Contratación de Sevilla y al crearse el15 de abril de 1717, por
Real Decreto, la Real Compañía deGuardiamarinas con dos estructuras:
una docente correspondiente a la Academia y otra militar que corresponde
a la Compañía.5

Retrato de José Patiño. MNM-818
Patiño será nombrado Intendente General de Marina, en enero de 1717,
nombramiento que llevará aparejado la presidencia de La Casa de la
Contratación. El empuje definitivo a la Marina lo llevará a cabo desde la
Secretaría de Estado y del Despacho (1726-1736) con la nueva estructura
departamental y la construcción de los Arsenales.
5
ARROYO, Ricardo: “Las enseñanzas de náutica en el siglo XVIII”, en Revista de Historia
Naval, 46, (1994).
LAFUENTE, Alberto y SELLÉS, Manuel: “El proceso de institucionalización de la Academia
de Guardiamarinas de Cádiz 1717-1748”, en Actas del III Congreso de la Sociedad Española de
Historia de las Ciencias: San Sebastián, 1-6 de octubre de 1984, vol. II, Javier Echevarría
Ezponday Marisol de Mora Charles (coord..), editorial Guipuzcoana, San Sebastián, 1986.
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La inauguración de la Academia se realizará a principios de mayo de
17176 y, desde las primeras disposiciones, se separarán las funciones del
Comandante de la Compañía, al que correspondía la formación militar, de
las del Director de la Academia, responsable de la formación científica.
En el análisis de la primera instrucción para su regulación, de abril de 1718,
se manifiesta una profunda conexión con La Casa de la Contratación.7
La Academia, además de las aulas, contaba con una biblioteca, un museo,
un armero, una imprenta y la posada o cuartel.

Retrato de Zenón de Somodevilla (1702-1781), Marqués de la Ensenada.
MNM-420. Ensenada acometerá la rehabilitación del arsenal de La Carraca,
y la construcción de los de Ferrol y Cartagena.
6
ARELLANO, D de: “La Real Academia de Caballeros Guardiamarinas de Cádiz”. Revista
General de Marina, CXIX, (1940), pp.45-46.
7
Instrucciónpara el gobierno, educación, enseñanza, y servicio de los guardiamarinas, y obligación de sus oficiales y maestros de facultades, Cádiz, 15 de abril de 1718. AGS, Guerra moderna, Leg.3003.
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Patiño creó un sistema mixto de enseñanza que conjugaba las enseñanzas
teóricas indispensables para navegar con la práctica de los hombres de mar,
tomando como referencia el “modelo francés” establecido en 1682 en el que
los guardiamarinas procedían de la nobleza y recibían formación casi exclusivamente académica, y el “modelo inglés” en el que toda la formación estaba basada en la experiencia adquirida a bordo de los buques.
Además del profesorado militar, la Academia contaba con profesores civiles
a los que se denominaba maestros, muchos de ellos pilotos de prestigio.
Los primeros responsables académicos de la nueva institución docente
militar procedían de las antiguas instituciones náuticas sevillanas:
Francisco Antonio de Orbe, hasta entonces piloto mayor de la Casa de la
Contratación, y Pedro Manuel Cedillo, que había sido profesor del Colegio
de San Telmo de Sevilla.
Se trataba de impartir a los futuros oficiales de la Armada los conocimientos náuticos que La Casa había exigido a los pilotos de la Carrera de
Indias desde el S.XVI en adelante; una exigencia que fue totalmente válida
hasta la segunda mitad del XVIII.8
En el Plan de Estudios se incluyeron materias como Geometría,
Trigonometría, Cosmografía, Náutica, Fortificación, Artillería, Armamento,
Danza, Manejo de fusil, Evolución Militar, Construcción Naval y Maniobra
de Navíos. Una vez superado este período inicial, los guardiamarinas debían embarcar para ejercitarse en el pilotaje y la hidrografía, practicando la
construcción de la rosa de los vientos, la formación del diario de navegación, las observaciones astronómicas dirigidas a establecer la máxima altura del sol sobre el horizonte y, finalmente, el uso de la corredera y de las
cartas de navegación.
Los programas fueron modificándose con frecuencia hasta que con la llegada de Jorge Juan a la Compañía y de Luis Godin a la Academia se encontró el rumbo adecuado.
La figura de Ensenada, que impulsará un acertado programa naval,
resultará fundamental.
Entre sus medidas, destacaron la mejora de las condiciones de los arsenales que potencian la construcción naval y el incremento de la inversión en
instituciones militares científicas y educativas, como señal inequívoca de
una nueva mentalidad ante la importancia de la ciencia en el desarrollo de
una nación.9
8
CARAVACA DE COCA, J. Mª: “Apuntes para la Historia. La Academia de la Real Compañía
de Guardias Marinas en sus momentos iniciales en Cádiz como continuadora de la labor científica de la Casa de la Contratación”. Revista General de Marina, diciembre 2015, pp.877-891.
9
LAFUENTE, Antonio y PESET, José Luis: “Las Academias Militares y la inversión en ciencia en la España ilustrada (1750-1760)”, Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam
Illustrandam. Vol.II, 1982.
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Ordenanzas de S.M para el gobierno militar, político y económico
de su Armada Naval. Madrid, 1748 BMN- CF.56-57.

Ensenada, nombrado en 1743, por Carlos III, Secretario de Estado y del
Despacho de Guerra, Marina, Indias y Hacienda, se ocupará, en sus 11 años
de mandato, de todo lo concerniente a los estudios de Náutica. Sus decisiones tuvieron una enorme repercusión quedando patente en muchas de sus
Órdenes pero especialmente en las Ordenanzas de 1748.10
10
Ordenanzas de Su Majestad para el gobierno militar, político y económico de su Armada
Naval. Madrid, 1748
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Para la formación de oficiales recurrirá a Jorge Juan, Antonio de Ulloa y
Luis Godin, tras la participación de éstos, en 1736, en la Comisión
Internacional para la Medición del Arco del Meridiano en el Virreinato del
Perú11; pero además abrirá un nuevo camino para que se integren en la
Armada, como oficiales, otros profesionales de la mar: los pilotos y para
ello creará el Cuerpo de Pilotos de la Armada y una Escuela de Pilotos en
cada Departamento Marítimo que comenzarán a funcionar en 1751.

Retrato de Jorge Juan y Santacilia. MNM-757.
11
Los primeros marinos españoles que tuvieron relación con la comunidad científica europea
fueron Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que tenían el cometido de medir el arco del meridiano. Los
marinos regresaron en 1746 y publicaron la Relación histórica del viaje a la América Meridional
en 1748, el mismo año que Juan y Ulloa fueron enviados a Londres y Paris, respectivamente, en
un viaje de espionaje intelectual.
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JUAN, Jorge; ULLOA, Antonio de : Relación histórica del viage a la
América Meridional. Madrid: por Antonio Marin, 1748. BMN. DUPL- 144-145.

Juan, que fue nombrado Comandante de la Compañía de Guardiamarinas
el 13 de septiembre de 1751, tomando posesión del cargo en 1752, se centrará en dos cuestiones fundamentales: renovar el profesorado de la Academia y
aumentar el número de Guardiamarinas12. Nombrará a Godin Director de la
12
CAPEL, H: “La reforma de los estudios náuticos durante la segunda mitad del siglo XVIII”.
En Geografía y Matemáticas en la España del siglo XVIII. Barcelona: Oikos-Tau, 1985.
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Academia, y la coincidencia de ambos llevará a un período de esplendor
cuyas muestras más notables serán los nuevos textos de enseñanza.13
Juan no sólo pretendía formar buenos oficiales sino que quería que, en
torno a la Academia, se estableciesen instituciones científicas en las que se
iniciase la investigación.14
Así es como, en 1753, se instala el Real Observatorio Astronómico15 anexo
a la Academia.
El Observatorio fue ganando un merecido prestigio en el contexto astronómico europeo gracias a importantes trabajos, como los de Luis Godin y
Vicente Tofiño, y el apoyo técnico y científico prestado a las expediciones
llevadas a cabo en el último tercio del XVIII.En 1798 es trasladado a la Isla
de León y a partir de 1814 desaparece su dependencia orgánica de la
Academia de Guardiamarinas.
El objetivo de la institución de conjugar enseñanza, práctica e investigación contribuyó rápidamente a aumentar la importancia de su biblioteca
que, desde el primer momento, fue considerada tan necesaria como un instrumento científico más.16
En este sentido se puede decir que, en esta época, ya destacaba el importante patrimonio bibliográfico acumulado en ella, pues entre sus volúmenes
se encontraban obras de autores destacados de la ciencia moderna como
Newton, Boyle, Hooke, Galileo…, los Tratados españoles de interés para
las disciplinas impartidas en sus planes de estudio, incluyendo los Tratados
de Navegación del S.XVI, y la mayor parte de los libros publicados en el
XVIII sobre matemáticas, náutica, astronomía, geografía, construcción
naval, artillería física o historia marítima.
13
Los responsables de la institución pensaban que los futuros oficiales de la Armada debían
tener a su disposición los libros necesarios para poder acceder a los avances de la ciencia europea
de la época. La necesidad de materiales para estudiar estos avances llevó a actuar en dos vertientes: por un lado, se fomentó la preparación de manuales por parte de los profesores, que serían
publicados en la imprenta de la Academia; por otro lado, se impulsó la adquisición en el extranjero de obras especializadas en materias científicas y técnicas relacionadas con la navegación.
GARCIA HURTADO, Manuel: “Las Bibliotecas de las Academias de Guardiamarinas”, en
AlberolaRomá, A; Mas Galván,C; Die Maculet, R (eds): Jorge Juan y Santacilia en la España de
la Ilustración. Alicante: universidad de Alicante, 2015, pp.123-154
14
VIGÓN, Ana María: “Real Observatorio Astronómico y otros centros científicos de la
Armada”, en Revista General de Marina, tomo CCIII, agosto-septiembre (1982)
15
LAFUENTE, Antonio y SELLÉS, Manuel: El Observatorio de Cádiz (1753-1831). Madrid,
Ministerio de Defensa, 1988
Con la fundación del Real Observatorio Astronómico se institucionalizaba la práctica y la
enseñanza de la astronomía entre un grupo selecto de oficiales de la Armada que, una vez puestos
al día en las técnicas más avanzadas de navegación, protagonizarían las numerosas expediciones
fomentadas por la corona en el último tercio de la centuria.
16
Relación de la librería de la Academia del Cuerpo de Caballeros Guardiamarinas según el
cargo que de ellos tiene hecho el director de estudios don Vicente Tofiño y subdelegado en el
maestro de idiomas y traductor de Facultades Matemáticas don Joseph Carbonell bibliotecario
de ella…AMN, Ms. 1181
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Pero la caída de Ensenada llevará a la paralización de los planes previstos
para la Academia que será trasladada, en 1769, a la isla de León, actual San
Fernando, separándose del Observatorio, “con lo que se desvanecía la visión
previsora de Juan, basada en el beneficio de unir ciencia y enseñanza”17
Los fondos bibliográficos relacionados con las Observaciones
Astronómicas siguieron aumentando en el último tercio del XVIII y cuando
el Observatorio es trasladado a su nuevo emplazamiento en la Isla de León
ya se reservó un espacio para la ubicación de su biblioteca. A principios del
XIX, una vez consolidada su separación orgánica de la Academia, el
Observatorio contaba ya en su biblioteca con 567 volúmenes.18

Retrato de José de Mazarredo. MNM- 351. En 1776 se le da el mando de la
Academia de Guardiamarinas, reorganizando el sistema de estudios.
17
CATALÁN PÉREZ-URQUIOLA, Manuel: “Astronomía, geodesia y navegación en la
Armada española de la Ilustración en el Real Observatorio de Cádiz”, en Astronomía y cartografía de los siglos XVIII y XIX, Observatorio Astronómico Nacional, Madrid, 1987, p.31
18
Inventario de los libros existentes en la biblioteca formada en este Real Observatorio y compuesta de la antigua de la Compañía de Guardiamarinas y de la del museo proyectado en la nueva
población de San Carlos, firmado el 21 de agosto de 1827 por Jose Sánchez Cerquero y conservado actualmente en el Archivo General de la Marina, Observatorio, Generalidad, Legajo 4855
En 1827 ingresaron en la Biblioteca del Observatorio más de cinco mil nuevos volúmenes, a
raíz de la clausura de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz
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Y mientras tanto, el sensible aumento de los buques de la Armada precisaba la formación de oficiales con mayor rapidez, por lo que en 1776 se establecerá una Academia en cada uno de los Departamentos Marítimos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, pese al inconveniente de poner en riesgo la unidad
de criterio y doctrina.
Se le dará el mando de la Academia de Guardiamarinas a José de Mazarredo,
y se comenzará una revisión del Plan de Estudios que se culminará en 1783 buscando un mayor equilibrio entre la formación científica y técnica.
Finalizada la guerra de la independencia americana con la Paz de Paris
(1783), accedió al ministerio Antonio Valdés y se organizó, en el Observatorio
de Cádiz, el Curso de Estudios Mayores, destinado solamente a aquellos guardiamarinas y oficiales que hubieran dado pruebas de su interés por las ciencias.

Retrato de Antonio Valdés. MNM- 416.
Estará al frente de la Secretaría de Marina de 1783 a 1796 y será un gran
impulsor de la Armada: amplió el arsenal de La Carraca, puso en funcionamiento
la Compañía de Filipinas, impulsó las expediciones científicas y propuso
la idea de creación del Museo Naval.
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En el último tercio del S.XVIII la geografía y la hidrografía astronómica
pasaron a ser instrumentos imprescindibles en las políticas expansionistas
europeas, y España, que era todavía una gran potencia colonial, se sumó a
este esfuerzo.
Junto a la Academia de Guardiamarinas y el Observatorio, el Depósito
Hidrográficoconstituye la tercera institución de referencia para el futuro
Centro de Ciencias Náuticas.
Será creado en 1770 como consecuencia de la necesidad de organizar
toda la información procedente de las expediciones y comisiones llevadas a
cabo a lo largo de este siglo, y se establecerá en Madrid desde 1789.19
Al principio fue un depósito donde se almacenaba la cartografía elaborada como resultado de las expediciones de los navegantes.Pero será en 1797
cuando se creará por Real Orden de 18 de diciembre, la Dirección de
Trabajos Hidrográficos, dependiente de la Dirección General de la Armada,
que tendrá como director a José Espinosa y Tello20, y cuya función será “la
formación y construcción, rectificación, grabado y publicación de las cartas y planos de navegación, asi como la redacción de los derroteros, cuadernos de faros, avisos a los navegantes, memorias y todos los datos de
interés para la navegación de todos los mares y muy especialmente para las
posesiones españolas”21.
Comenzaba así la historia de una institución dedicada al fomento de la
cartografía marítima que había nacido en el seno de la Marina y al servicio
de ésta.
Se puede decir que las expediciones hidrográficas que se llevaron a cabo
en los últimos 15 años del S.XVIII y que pusieron de relieve la necesidad
de crear un centro que recogiera, elaborara y divulgara la ingente documentación aportada por ellas, fueron:
-

El Atlas Marítimo de España (1784-1789)
La expedición de la fragata Santa María de la Cabeza (1785-1786)
La expedición Malaspina (1789-1794)
La expedición del Atlas de la América Meridional (1792-1810)

19
ESTRADA, Rafael: “Testigos de una época que desaparecen. El Depósito Hidrográfico”.
Revista General de Marina, tomo 105, noviembre 1929, pp.699-711. ESTRADA, Rafael:
“Testigos de una época que desaparecen. La Dirección de Hidrografía”. Revista General de
Marina, tomo 105, diciembre 1929, pp.851-869.
20
Una vez en este puesto, Espinosa en contacto con Mazarredo, debió proponer a la superioridad los pasos a seguir para dotar de contenido científico al nuevo Depósito que pasará a llamarse
Dirección de Trabajos Hidrográficos.
21
GONZALEZ, Francisco; MARTIN-MERÁS, Mª Luisa: La Dirección de Trabajos
Hidrográficos (1797-1908). Historia de la Cartografía Náutica en la España del S.XIX. (T.1).
Madrid: Ministerio de Defensa, 2003.
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Retrato de Vicente Tofiño MNM-776
Tofiño realizará su trabajo cumbre, el Atlas Marítimo de España (1789),
obra capital de la hidrografía española.

En la Real Orden de 1 de enero de 1800 se destaca la finalidad de esta
institución, las medidas que deben llevarse a cabo para su buen funcionamiento y la publicidad que debe hacerse al establecimiento. En cada departamento hay un depósito surtido por Madrid, también en América, Asia y en
ciertas comandancias de Marina, para facilitar la adquisición de las cartas y
de otras publicaciones.
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Atlas Marítimo de España. Madrid , 1789. MNM-A-10055.

El 10 de enero de 1817 se aprueba la Instrucción, para el Gobierno
Facultativo y Económico de la Dirección de Hidrografía, redactada por
Martín Fernández de Navarrete, que mantiene su vigencia hasta 1906.
Durante su existencia el centro fue llamado Depósito Hidrográfico,
Dirección de Hidrografía, Dirección de Trabajos Hidrográficos y Dirección
Hidrográfica, alternativamente.
La dependencia del Depósito, en origen fue de la Dirección General de
la Armada y a finales del XIX del Estado Mayor Central de la Armada.
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LA LLEGADA DEL SIGLO

XIX

El cambio de siglo traerá aires de cambio para la ciencia en España. Los
problemas económicos, las desafortunadas campañas militares y la guerra
de la independencia…irán destruyendo tantos años de esfuerzo, y comenzará un proceso de decadencia de la Marina que se extenderá durante la primera mitad de siglo.
Tanto el Real Observatorio de Cádiz, ubicado desde 1798 en la Isla de
León, como la Dirección de Trabajos Hidrográficos, con sede en Madrid,
lograron sobrevivir a la profunda crisis de la España del primer tercio del
S.XIX, una crisis que se dejó notar con fuerza tanto en los asuntos relacionados
con la Armada como en el fomento de las actividades científicas y técnicas.
Durante la primera parte del XIX tanto el Observatorio como la
Dirección de Hidrografía fueron las únicas instituciones científicas españolas capaces de emprender trabajos astronómicos, geodésicos y cartográficos
de cierta importancia.
La guerra con los franceses hará que se paralicen las Compañías de
Guardiamarinas pues estos tuvieron que prestar servicio de armas; y tras el
conflicto, el reducido número de alumnos provocará el cierre, en 1824, de
las Academias de Ferrol y Cartagena; manteniéndose una sola que se denominará Colegio Real y Militar de Caballeros Guardiamarinas en el Arsenal
de La Carraca. Tendrá poca duración por problemas económicos, cerrándose en 1828, y a partir de ese momento los jóvenes tendrán que prepararse por su cuenta en centros autorizados como San Telmo y Escuelas de
Pilotaje.
Durante algunos años se contemplarán varias sedes y en 1845 se inaugurará el Colegio Naval en la nueva Población de San Carlos (Cádiz), aprobándose, en 1858, un nuevo Reglamento que sustituirá al fundacional.
Será clausurado en 1868, estableciéndose la Escuela Naval Flotante en
la fragata Asturias22, convertida en pontón y fondeada en Ferrol.
Hasta su clausura, en 1906, la Escuela Naval Flotante mereció toda clase
de elogios por la eficacia de su formación y el prestigio de sus formadores.
En los comienzos del siglo XX pasará a denominarse Escuela Naval
Militar, denominación que se mantiene en la actualidad, quedando ubicada en 1910 en el mismo edificio de San Carlos, en San Fernando, donde
había estado el Colegio Naval entre 1845 y 1861.
Será en 1943 cuando se traslade a Marín (Pontevedra), su emplazamiento actual.

22
Fue una de las primeras fragatas de vela, vapor y hélice de la Armada. Botada en 1857, tuvo
una vida operativa corta pero desempeñó con todo rigor sus cometidos como Escuela Naval
Flotante durante casi cuatro décadas.
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Un Centro dedicado a la Náutica
Después de crear, en 1776, las Academias de Guardiamarinas de Ferrol y
Cartagena, la Armada intenta organizar en la Población de San Carlos, en la
Isla de León, un gran Centro dedicado a las Ciencias Náuticas del que debían formar parte un Museo Naval y una gran Biblioteca de temas marítimos.
Así fue como el Capitán de Navío José de Mendoza y Ríos, recibió la
orden de trasladarse a París y Londres con la misión de adquirir libros, cartas e instrumentos destinados al mencionado Centro, mientras los Tenientes
de Navío Martín Fernández de Navarrete, José de Vargas Ponce y Juan Sanz
de Barutell fueron enviados a distintos archivos españoles para recoger
todos los manuscritos referentes a asuntos de Marina, al mismo tiempo que
se empezaba la recogida de materiales para formar las colecciones del proyectado Museo.
El proyecto de creación cuajó, en 1792, en una Real Orden:
“El Rey tiene resuelto establecer en la Nueva Población de San Carlos
un Museo de Marina que, a más de la Biblioteca General, reúna todas las
ciencias naturales que son necesarias para la completa instrucción del
Cuerpo de la Armada y consiguiente utilidad en ella. Para su execución ha
determinado S.M que se destinen desde luego en la tesorería de Cádiz cien
mil reales de la consignación de cada Departamento, comprendiéndolos en
los presupuestos del año próximo; y que, sin perjuicio de ello, se pidan además otros tantos para el mismo; practicando lo propio en lo sucesivo y
teniendo siempre con separación este caudal para emplearlo únicamente en
el expresado objeto; y de orden de S.M lo comunico a V.E para su inteligencia y gobierno de esa Junta; en el concepto de que doy el correspondiente
aviso a las de Cádiz y Cartagena.
Dios guarde a V.E muchos años. San Lorenzo, 28 de septiembre de 1792.
Valdés (rubricado) Sr. D. Antonio de Arce”23
La comisión de Mendoza se prolongó hasta febrero de 1796, fecha en la
quese abandona la idea de crear el gran Centro Náutico.
La sustitución de Valdés al frente del Ministerio y la de José de
Mazarredo al frente de la Dirección General de la Armada, junto a los acontecimientos políticos y militares por los que atravesó España en ese tiempo,
imposibilitaron la realización del proyecto.
Los materiales acumulados se repartieron entre los distintos centros científicos y docentes de la Marina. Así, los instrumentos científicos pasan al
Observatorio de Marina y, una gran parte del material destinado a la
Biblioteca pasa a formar parte del Depósito Hidrográfico, sobre todo libros,
cartas náuticas y planos.
Después de diversas vicisitudes y en virtud de lo estipulado en dos
Reales Órdenes de 31 de julio y 21 de diciembre de 1826, el Observatorio
23

AMN 71, Ms.0070/244.
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de San Fernando se hará cargo de parte de los fondos procedentes de la
Comisión de Mendoza y de los libros de la Biblioteca de la Academia de
Caballeros Guardiamarinas24
Junto a las tres instituciones de referencia citadas, también podemos considerar como un claro antecedente del Museo Naval la Orden del Rey
Carlos III para la formación de un Gabinete de Máquinas y Navíos en el
Palacio Real (1764), una vez finalizadas las obras de reconstrucción del
antiguo Alcázar. En tiempos de Carlos IV (1799) ocupaba la sala 7º de la
librería de SM, situada en el ala sudeste del palacio que rodea la plaza de la
Armería, entonces frente a la iglesia de San Gil. Ambos monarcas debieron
depositar en el gabinete todos los objetos de esta índole que les iban regalando o coleccionaban para satisfacer sus conocidas aficiones a la relojería,
la mecánica y los modelos de buques.
Hacia 1805 esas piezas fueron trasladadas a la Biblioteca particular o de
cámara del monarca, donde se hallaban en mayo de 1834 cuando fue levantado
y tasado el inventario de bienes dejados a su fallecimiento por el rey Fernando
VII. Allí permanecieron hasta que por RO de 8 de junio de 1847, Isabel II dispuso fuesen depositados en el Museo Naval de reciente creación.
Será en 1842 cuando se retome el proyecto, pero ya se plantea la creación de un Museo Naval, abandonándose la idea enciclopedista, del siglo
anterior, de incluir una Biblioteca de Marina pues ese aspecto estaba
cubierto por el Depósito Hidrográfico.
EL MUSEO

NAVAL

El Museo Naval será finalmente inaugurado, provisionalmente, el 19 de
noviembre de 1843 por el ministro de Marina en nombre de la reina Isabel
II, instalándose primero en el Palacio de los Consejos, en la calle Mayor de
Madrid, y más tarde, en 1845, ante el incremento de fondos, en la Casa del
Platero, situada en la calle Bailén, frente al arco de la Armería Real.
El primero de enero de 1845, el ministro organizó la institución en 3 secciones:
- Construcción y buques
- Obras civiles e hidráulicas
- Subinspección y parque

24
Como podemos constatar en el documento titulado Inventario de los libros existentes en la
biblioteca formada en este Real Observatorio y compuesta de la antigua de la Compañía de
Guardiamarinas y de la del museo proyectado en la nueva población de San Carlos, firmado el
21 de agosto de 1827 por Jose Sánchez Cerquero y conservado actualmente en el Archivo General
de la Marina, Observatorio, Generalidad, Legajo 4855.
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Además se circularon órdenes a los departamentos, apostaderos y provincias marítimas, para que sus autoridades enviasen todos cuantos objetos
creyesen dignos de exhibición en el museo recién creado.
El origen de sus colecciones será muy diverso: Casa Real, Antigua
Secretaría de Marina, Compañías de Guardiamarinas, Apostaderos de
Filipinas y Cuba, Depósito Hidrográfico, Real Observatorio de Marina de
San Fernando, así como donaciones y depósitos hechos por particulares.25
Es de destacar la valiosa aportación de Isabel II, en 1847, al ordenar que
fuesen depositados en el Museo todos los modelos de buques que existían
en el Palacio Real, propiedad de la Corona.
En esta época,1849, y a instancias del Ministro de Marina, marqués de
Molins, declarado protector de la institución, ingresó el cuadro del siglo
XVII representativo de la batalla de Lepanto, de gran importancia histórica y
artística, procedente del extinguido convento de Santo Domingo, de Málaga.
Pero ante el lamentable estado en que se encontraba el edificio se dispuso su desalojo y traslado al Palacio de los Ministerios, también conocido
como Palacio de Godoy, donde radicaba el Almirantazgo, junto al actual edificio del Senado; la rehabilitación era imprescindible y el arquitecto elegido

Modelo de Galeón flamenco. Primer objeto procedente de las colecciones
reales ingresado en el Museo Naval de Madrid.
25

O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, Hugo: Las joyas del Museo. Madrid: Museo Naval,

1992
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fue Juan José Urquijo. Finalmente será inaugurado en 1853, con la asistencia de la reina Isabel, la familia real, todos los ministros y los generales,
jefes y oficiales de la Armada destinados en Madrid.
Poco a poco el Museo Naval se fue asentando, ordenando sus espacios y
procediendo a catalogar sus fondos.
Su organización definitiva se determina por un Real Decreto de 25 de
septiembre de 1856, según el cual se ordena un Museo formado por tres
grandes secciones: Biblioteca General, Armas y Modelos y, por último, Útiles de Guerra.
Especial relevancia tuvo, en 1853, el ingreso de la Carta de Juan de la
Cosa, comprada por el gobierno español y depositada por Real Orden en el
Museo Naval de Madrid. Dicha Carta fue elaborada por de la Cosa, navegante y cartógrafo español, en 1500 para mostrar a los Reyes Católicos los
nuevos descubrimientos realizados desde 1492 y la extensión de su imperio
ultramarino; es la primera carta náutica conservada que incluye la representación de América y está realizada en pergamino.
Prosiguió el acopio de nuevos fondos, algunos tan importantes como:
- La representación del combate de San Vicente (1797) pintada por
Antonio Brugada, adquirido en virtud de RO de 29 de enero de 1859
- La gran canoa colombiana de quince metros de eslora de un solo tronco de caoba depositada por la reina en 1862
- El modelo de la fragata Numancia, de la misma procedencia, en 1863
- El cuadro de Muñoz Degrain que representa el momento en que cae
Méndez Nuñez herido durante el bombardeo de El Callao, ingresado en
diciembre de 1871.

Carta de Juan de la Cosa (1500). MNM- 257.
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Hay que destacar la donación de Alfonso XII, en 1876, del estuche náutico de Felipe II (que se encontraba en la Biblioteca Real), fabricado por
Tobías Volckmer, un cronómetro fabricado por Bertoud y la réplica del
Astrolabio hispano árabe de Alfonso X.
También contribuyó la Reina Regente Maria Cristina al incremento patrimonial del Museo mediante la donación entre 1885 y 1887 de uniformes y
condecoraciones de su marido Don Alfonso y diversos modelos de barcos,
entre los que destaca el crucero Reina Regente.
Finalmente, tras un período de decadencia a comienzos del siglo XX, el
12 de octubre de 1932 quedó instalado en el edificio del Ministerio de
Marina, hoy Cuartel General de la Armada, ocupando el lugar donde se
haya actualmente, y teniendo como director desde 1933 hasta 1972 al
Contralmirante Guillén Tato que le dio forma y organización.
Gracias a las gestiones, en 1933, de Julio Guillén, entonces director del
Museo, ingresaron los magníficos fondos documentales y cartográficos del
Depósito Hidrográfico.
El Museo Naval de Madrid conserva entre sus piezas modelos de
buques, la mayoría del siglo XVIII, objetos etnográficos, armas y banderas,
colecciones de pintores como Monleón, Cortellini, Brugada y Berlinguero,
retratos de reyes, marinos y personajes ilustres, y un sinfín de instrumentos
náuticos de todas las épocas. En la actualidad cuenta con un total aproximado de 12000 piezas.
Sus fondos26 está integrados en las colecciones de:

Estuche náutico de Felipe II. MNM. 1223.
26
GONZÁLEZ-ALLER HIERRO, José Ignacio: Catálogo- Guía del Museo Naval de Madrid.
Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2007.
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- Construcción naval: maquetas de arsenales, modelos, de máquinas y
motores, herramientas utilizadas en la construcción naval y modelos de
buques desde el S.XV a la actualidad, así como una colección de planos de
buques fantástica.
Son de destacar los famosos patios del Museo Naval: el patio central A
cuya temática son los arsenales y construcción naval española del XVIII, y
el patio central B con la construcción naval española del XIX y XX.
- Instrumentos náuticos y científicos, utilizados desde el S.XV hasta la
actualidad
- Artes plásticas y decorativas: cuadros y estampas en su mayor parte de
combates navales, vistas de puertos y ciudades, retratos de protagonistas de
Historia de la Armada. Destacando las piezas del galeón español San Diego
h- Artillería y armas navales: armas portátiles tanto blancas como de
fuego…
- Etnografía: armas y útiles relacionados con la navegación de la segunda mitad del XIX procedentes fundamentalmente de las Islas del pacífico y
Filipinas
- Numismática y medallística, y vexilología.

Patio A. Arsenales y Construcción Naval Española (S.XVIII).
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Sextante español S.XVIII. MNM-1264.

Astrolabio náutico. S.XVI. MNM-9623.
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Sin olvidar el fondo bibliográfico de su biblioteca que es de una gran
riqueza y valor.
Los fondos bibliográficos
Como ya hemos visto, los fondos bibliográficos tuvieron sus orígenes
en el siglo XVIII y estaban constituidos, por una parte, por obras de materias relacionadas con la navegación como las matemáticas, astronomía, geografía o ciencias naturales, debido a las características propias de la Marina
Ilustrada; y, por otra, por numerosos libros de viajes e importantes colecciones de cartografía náutica.
Hemos visto, también, como el período de renovación y avances científicos desarrollado durante la segunda mitad del S.XVIII no fue todo lo duradero que España necesitaba y la Marina española se vió sumida en la profunda crisis de la primera mitad del S.XIX.
A pesar de esta situación, la Armada pudo conservar las dos instituciones
científicas creadas durante la segunda mitad del XVIII: El Real
Observatorio de Cádiz, ubicado desde 1798 en la Isla de León, y la
Dirección de Trabajos Hidrográficos, con sede en Madrid, continuando
ambas instituciones con sus trabajos durante la primera mitad del S.XIX.
Ya hemos comentado que la Dirección de Hidrografía recogió muchos de
los libros y materiales procedentes de la comisión efectuada a finales del
XVIII por Mendoza y Rios.
Habrá que esperar hasta 1932 para que los fondos bibliográficos pasen a
formar parte de la Biblioteca Central de Marina y la Biblioteca del Museo
Naval de Madrid, después de ser reclamados por Guillén y basándose en el
artículo 2 del Real Decreto de 1856, mediante el que también se creaban las
Bibliotecas de los Departamentos de Ferrol, San Fernando y Cartagena.
En la actualidad estas dos bibliotecas son las depositarias de la mayor
parte de los fondos citados.
La Biblioteca Central de Marina, situada en el Cuartel General de la
Armada, cuenta en la actualidad con un fondo antiguo de aproximadamente 5000 obras publicadas antes de 1801 cuyas materias se encuentran relacionadas con la Historia Naval, los descubrimientos geográficos, las expediciones científicas, la astronomía y la construcción naval.
El primer reglamento para la Biblioteca se aprueba en 1866 bajo la denominación “Biblioteca del Ministerio”, aprobándose un nuevo reglamento en 1874
para la que, a partir de entonces, recibirá el nombre de “Biblioteca Central de
Marina” y según el cual la Biblioteca pasaba a depender directamente del
Secretario General del Ministerio de Marina, quedando desvinculada del
Museo Naval cuya colección de libros formaría una biblioteca independiente.
La Biblioteca del Museo Naval de Madrid incluye obras impresas desde el
siglo XV. Contiene un valioso fondo antiguo que consta de, aproximadamente,
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13.000 obras publicadas antes de 1801 y destacando 6 incunables sobre
Astronomía.27
En la actualidad cuenta con un fondo de aproximadamente 30.000 obras
y posee una magnífica colección de obras relacionadas con la Historia
Marítima y la Navegación, viajes de descubrimientos y exploración,
Astronomía e Instrumentos Náuticos, Construcción Naval y Artillería.

MEDINA, Pedro de: Arte de navegar, en que se contienen todas las reglas,
declaraciones, secretos y avisos, q[ue] a la buena navegacio[n] son necesarios y
se devee[n] saber. Imprimiose en la dicha villa [Valladolid]: en casa de francisco
Fernández de Córdoua impresor, junto a las escuelas mayores, 1545. BMN- CF.119.
Con las obras de Medina y Cortés se inicia “una época radicalmente distinta
en la historia de la literatura náutica…”
27
TORRES LÓPEZ, Carmen: “El fondo bibliográfico del Museo Naval de Madrid: un tesoro
escondido”. Revista General de Marina, noviembre 2006, pp.585-592. RODRÍGUEZ
AMUNÁTEGUI, Nieves: Incunables de la Biblioteca del Museo Naval de Madrid. Madrid:
Ministerio de Defensa, 2012.
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CORTÉS, Martín: Breve compendio de la sphera y de la arte de navegar: con
nuevos Instrumentos y reglas exemplificado con muy subtiles demostraciones.
Impreso en la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla: en casa de Antón Alvarez
impresor de libros en la calle Lombardas junto a la Madalena, 1551. BMN- CF.108.

En esta colección son de destacar las Obras de Náutica y Navegación
relacionadas con la Casa de la Contratación de Sevilla, entre las que sobresalen ediciones príncipe como la Suma de Geographia de Fernández de
Enciso (1519), primer tratado de navegación autorizado por la Casa de la
Contratación, Tratado de la Esphera y del Arte de Marear de Francisco
Faleiro (1535), hermano de Ruy Faleiro socio de Magallanes en la expedición a las islas de la Especiería, Arte de Navegar de Pedro de Medina
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(1545), Breve Compendio de la Sphera y de la Arte de Navegar de Martín
Cortés (1551), con las obras de estos dos últimos se inicia “una época radicalmente distinta en la historia de la literatura náutica”, y Compendio de la
Arte de Navegar de Rodrigo Zamorano (1581) entre otros.
Como obras relevantes de Astronomía podemos destacar el Almanach
Perpetuus de Zacuto (1502) y la edición príncipe del Astronomicum
Caesarum de Pedro Apiano (1540).

GARCIA DE PALACIO, Diego: Instrucción nauthica para el buen uso y
regimiento de las naos, su traça, y gouierno conforme a la altura de Mexico.
En Mexico: en casa de Pedro Ocharte, 1587. BMN- CF.136.
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En el campo de la construcción naval se cuenta con la primera obra
impresa en esta materia, Instrucción Náutica de García de Palacios (1587)
asi como la obra de Thomé Cano titulada Arte para fabricar, fortificar y
apareiar naos (1611)
Y entre las obras del XVIII, podemos señalar las obras de Jorge Juan y
Antonio de Ulloa, y una importante colección de viajes con obras de
Bouganville, Cook, Drake…
Junto a estas dos bibliotecas ubicadas en Madrid se encuentra la
Biblioteca del Real Instituto y Observatorio de la Armada que nació con la
Institución en 1753 y cuyo fondo está especializado en materias científicas,
contando con 1300 obras anteriores a 1801 después de haber cedido más de
3000 volúmenes para la creación de la Biblioteca Central en 1857.
Los fondos documentales
Finalmente los fondos documentales son de una gran riqueza y constituyen la fuente de investigación primordial para el estudio de la Marina
española en las épocas medieval y moderna, y especialmente la Marina
Científica de los siglos XVIII y XIX, tanto en la Península como en los
Virreinatos de América y Filipinas.
Se encuentran claramente vinculados al Depósito Hidrográfico, nuestra
tercera institución de referencia, que desde su creación en 1770 recibió los
Diarios de Navegación y de viajes, observaciones astronómicas e hidrográficas y de historia natural, procedentes de las expediciones que se habían
realizado a lo largo del XVIII yXIX28, así como derrotas y derroteros. Y
donde también fueron depositadas las copias de documentos relativos a
asuntos navales que habían reunido oficiales de la Armada como Navarrete,
Sanz de Barutell29y Vargas Ponce30, comisionados desde 1789 en diversos
Archivos, de donde copiaron y acumularon a finales del XVIII documentación sobre organización, funcionamiento, actuaciones políticas y militares
en España y sus posesiones ultramarinas, de la Marina Española desde el
siglo XI hasta el siglo XVIII.También se legaron al Depósito Hidrográfico
colecciones particulares.
Pero las diversas vicisitudes bélicas por las que atravesó España obligaron a un tráfico constante de los manuscritos, de Madrid a Cádiz y de Cádiz
a Madrid, hasta su traslado definitivo al Museo Naval de Madrid.
28
Hay que tener en cuenta que las expediciones científicas tuvieron diferentes matices en función de los objetivos que tenían marcados, pudiendo clasificarlas en: comisiones hidrográficas,
político-científicas, comisiones de límites y comisiones astronómicas y geodésicas.
29
GONZÁLEZ PAÑERO, Juan Antonio: Catálogo de la colección de documentos de Sanz de
Barutell que posee el Museo Naval: serie Simancas. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría
General Técnica, 1999.
30
SAN PIO ALADREN, Pilar: Catálogo de la colección de documentos de Vargas Ponce que
posee el Museo Naval. Madrid: Museo Naval, 1979-1996.
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El Depósito Hidrográfico, desde 1797 Dirección de Hidrografía, desaparece como tal, en virtud de la Ley de Reorganización de la Armada de 7 de
febrero de 1908, y sus cometidos son transferidos a la recién creada
Dirección General de Navegación y Pesca Marítima. La ley de 24 de
noviembre de 1931 dispondrá que los Servicios Hidrográficos estén a cargo
del Estado Mayor de la Armada, del Observatorio de Marina y de la
Subsecretaría de la Marina Mercante. A consecuencia de esta orden, los
valiosos fondos documentales y bibliográficos que allí se albergaban pasaron al Museo Naval al ser reclamados por su Director Guillén, basándose en
el Real Decreto de 1856 al que me he referido con anterioridad.

Ytinerario de navegación de los mares y tierras occidentales, de Juan Escalante de
Mendoza, 1575. AMN- Ms.2519. Este manuscrito es considerado una de las joyas
del Archivo de Museo Naval de Madrid.

Es así como nace el Archivo del Museo Naval, cuyo núcleo fundamental lo constituyen los fondos procedentes del Depósito Hidrográfico. Su
creación no se produce mediante una norma o disposición reglamentaria, si
bien el citado Real Decreto de organización del Museo Naval de 1856
posibilitó el ingreso de fondos documentales al disponer que “se reunieran en la Biblioteca del Museo Naval los libros, manuscritos, cartas y
planos que existían en el Ministerio de Marina, en el Depósito
Hidrográfico, en el Observatorio Astronómico de San Fernando y en los
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demás establecimientos marítimos”. En la Biblioteca ingresaron, por
tanto, no sólo los fondos bibliográficos sino también el fondo documental
y cartográfico, en lo que se llamó “Sección de manuscritos”31 y “Sección
de cartografía” respectivamente.
Aunque la década de los años treinta, del siglo XX, fue determinante en
su formación y crecimiento, a lo largo de dicho siglo ingresan en el
Archivo del Museo Naval grupos documentales diversos procedentes de
los Departamentos Marítimos, asi como los expedientes de ingreso en la
Real Compañía de Guardiamarinas, ubicada en Cádiz, la mayor parte constituida por los expedientes de “probanza de nobleza o limpieza de sangre”,
requisitos imprescindibles para la admisión en la misma durante los siglos
XVIII y XIX.
En 2003 ingresaron, en depósito, los fondos procedentes del Archivo
Eclesiástico de la Armada… En la actualidad, el Archivo del Museo Naval
cuenta con un fondo aproximado de 2500 legajos que contienen cientos de
miles de documentos, sin olvidar el Archivo Fotográfico formado por unas
60.000 fotografías.
El Archivo del Museo Naval junto al Archivo General de la Marina
“Álvaro de Bazán”, creado en 1948 en Viso del Marqués, constituyen los
dos archivos históricos con que cuenta la Armada Española.
Pero existen, además, dos Archivos a los que se le concede un tratamiento especial, por su carácter científico: Archivo del Real Instituto y
Observatorio de la Armada y Archivo del Instituto Hidrográfico de la
Marina.
Los fondos cartográficos
La colección cartográfica se formará básicamente con los fondos procedentes de la Dirección de Hidrografía, y en ella es de destacar La Carta de
Juan de la Cosa (1500) y las Cartas Portulanas de Mateo Prunes (1563) y el
Atlas de Diego Homen (1561), entre otras.
El fondo cartográfico constituye un fondo documental de gran valor para
estudiar la Historia Marítima y Geográfica de los siglos XVIII y XIX, con
un número aproximado de 6500 cartas náuticas y 500 atlas, además de unos
300 facsímiles de gran relevancia.
Las cartas náuticas de las costas de España y de las antiguas posesiones
de África constituyen un conjunto de alrededor de 1200 documentos. Se
encuentran también en la cartoteca los distintos proyectos de construcciones portuarias realizadas, o simplemente proyectadas, sobre todo en los
departamentos Marítimos de Cartagena, Ferrol y Cádiz, así como los resultados de comisiones cartográficas llevadas a cabo en la Península.
31
VIGÓN SÁNCHEZ, Ana Maria: “Los manuscritos del Museo Naval”. Revista General de
Marina, 5 (1984), pp.65-88.
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Carta Portulano del Mar Mediterráneo, de Mateo Prunes (1565). MNM- PM.1.

Arsenal de Ferrol. MNM- E-23-38.

En la actualidad Museos, Bibliotecas y Archivos32, se encuentran enmarcados en el Instituto de Historia y Cultura Naval, responsable de la protección, conservación, investigación y divulgación del Patrimonio Histórico,
Cultural, Bibliográfico y Documental de la Armada, e integrados en el
Ministerio de Defensa.

32
TORRES LÓPEZ, Carmen: “Musèes, bibliothèques et archives”. En Agustín Guimerá y
Olivier Chaline (dir.): La Real Armada. Le Marine des Bourbonsd’Espagneau XVIII siècle. Paris:
Press de L’Université Paris-Sorbonne, 2018.
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EL “LABORATORIO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS”
THE “BIOLOGICAL RESEARCH LABORATORY”
Por Javier SANZ SERRULLA
Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina de
España.
Conferencia impartida el 31 de octubre de 2019
en el museo de San Isidro de Madrid

RESUMEN
Consecuencia de la obtención del reputado “Premio Moscú” fue la creación, en
1901, del “Laboratorio de investigaciones biológicas” como reconocimiento a
la trayectoria de Santiago Ramón y Cajal pero también con el objetivo de que
se iniciara un centro con apoyo estatal para continuar la línea de las investigaciones neurocientíficas bajo su liderazgo. Como tal se mantuvo hasta que se
trasladara en 1932 a un edificio más amplio que formaba parte de un proyecto
científico más potente, si bien rotulado como “Instituto Cajal”.
ABSTRACT
Consequence of obtaining the reputed “Moscow Prize” was the creation, in
1901, of the “Biological Research Laboratory” in recognition of the trajectory
of Santiago Ramón y Cajal but also with the objective of starting a center with
state support to continue the line of neuroscientific research under his leadership. As such it was maintained until it was moved in 1932 to a larger building
that was part of a larger scientific project, although labeled as “Cajal Institute”.
PALABRAS CLAVE: Investigación, neurociencia, Cajal.
KEY WORDS: Research, neuroscience, Cajal.
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BREVE INTRODUCCIÓN
Don Santiago Ramón y Cajal había ganado la cátedra de “Histología normal y Anatomía patológica” de la Facultad de Medicina de la Universidad
Central. Procedía de Barcelona. Era consciente de que se dedicaría en adelante a la docencia, naturalmente, y a la investigación. Ambas cosas le llevarían
un tiempo que no podría malgastarlo en largos desplazamientos. Por ello se
instaló, con modestia, en la calle de Atocha, 131 (después en la calle del
Príncipe y luego en Atocha, 42) cerca de su centro de trabajo, buscando casa
próxima al centro de trabajo, la Facultad de Medicina, para optimizar sus
horas. Esto ocurrió en abril de 1892, “tras ejercicios de oposición que duraron varios meses1”.
Pese a los “peligros” que se presentaban en la Corte –“Madrid es ciudad
peligrosísima para el provinciano laborioso y ávido de ensanchar los horizontes de su inteligencia2”-, Cajal cumplió su itinerario investigador previsto y
en esta década de final de siglo produjo abundantes aportaciones con estudios
sobre la retina, el asta de Ammon y la exploración del gran simpático intestinal (en 1892 y 1893), nuevas observaciones sobre el bulbo raquídeo, protuberancia, tálamo óptico, cuerpo estriado, glándula pineal, cuerpo pituitario, retina, ganglios, etc. (de 1894 a 1896) y mientras la obra de 1898 fue “bastante
parca y pobre en hechos nuevos”, que achacó a su estado anímico: “abatido
por el desastre colonial”, en 1899 y 1900 produjo nuevos estudios, ahora
sobre la corteza cerebral, en los cuales se aborda el encéfalo humano, la
estructura de la región visual, de la corteza acústica, táctil y olfativa, que solo
citamos de pasada, reflejando prácticamente las entradas que va reseñando en
cada uno de los capítulos XII, XV y XVI de los “Recuerdos de su vida”.
Todo lo previo, si no una obra enciclopédica y monográfica neuro-histológica concebida como tal sí un manantial de minuciosas y exactas descripciones de esta materia que complementó poderosamente su dominio de las técnicas de dibujo, fue alcanzando la trascendencia internacional suficiente para
que en 1900, no sin cierta sorpresa, le fuera comunicada en su casa de
Amaniel, construida con el fin de restablecerse y no recaer en lo sucesivo en
esas crisis cardiacas que “atacan a las personas nerviosas fatigadas, sobre
todo durante esa fase de la vida en que declina la madurez y asoman los primeros desfallecimientos precursores de la vejez3”, la concesión del Premio
Internacional Moscú, durante el “Congreso Internacional de Medicina” reunido en París, con el voto unánime del jurado. Este galardón se otorgaba al trabajo médico o biológico más importante publicado en el mundo entero,
1
RAMÓN Y CAJAL, Santiago, Recuerdos de mi vida, Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 1923,
p. 245.
2
RAMÓN Y CAJAL, Santiago, Recuerdos… p. 254.
3
RAMÓN Y CAJAL, Santiago, Recuerdos… p. 321.
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durante cada trienio o intervalo entre dos Asambleas médicas. La repercusión
inmediata fue intensa y extensa, de la Reina abajo todos felicitaron a Cajal,
incluidas las primeras autoridades políticas. Cuando redacta sus memorias, en
este momento agradece profundamente la labor de la prensa, dato que no es
simplemente cortés, antes sincero. Cajal es consciente del peso de la prensa
en la sociedad en cuanto que mueve a los políticos para que promuevan remedio a las tradicionales carencias de la sociedad española, en su caso la ciencia. No obstante conviene recordar que Cajal no era un desconocido fuera de
España, incluso es probable que su obra disfrutara de mayor aceptación allende nuestras fronteras como lo puede evidenciar, por ejemplo, el nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cambridge ya en 1894.
EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
Viene esta acotación, sobre la importancia de la prensa en su devenir, al
caso porque, en el tema que nos ocupa, Cajal dirá así:
En aquella ocasión, la prensa, siempre buenísima conmigo, prestome servicio
inestimable. En sus bondadosos elogios, exageró, sin duda, la penuria de mis
medios instrumentales, y la desproporción entre mis recursos económicos y los
resultados obtenidos. En todo caso, sus campañas, tanto más agradecidas cuanto
más espontáneas, crearon cierto estado de opinión, recogido diligente y generosamente por el Gobierno de D. Francisco Silvela, quien propuso al Consejo de
Ministros, después de consulta deferente con el interesado, la fundación de un
Instituto de Investigaciones científicas, donde el humilde laureado de París pudiera desarrollar ampliamente y sin cortapisas económicas sus trabajos biológicos.
Singularmente entusiastas del pensamiento mostráronse, y así me lo manifestaron,
el ministro de Instrucción pública, García Alix, y F. Villaverde, a la sazón encargado de la cartera de Hacienda4.

Como apunta González de Pablo, “las iniciativas en pro de la creación del
Instituto Cajal tuvieron como marco, en un primer momento, precisamente las
revistas noventayochistas, para después pasar a ser también amparadas por la
prensa independiente o de empresa y, finalmente, también por la prensa de la
profesión médica5”. Y, en efecto, fue inmediata la intensa presión periodística a raíz de la concesión del ya mencionado “Premio Moscú” pues, sin tardar,
al día siguiente de que se alumbrara la noticia, “El Heraldo de Madrid”, “El
Imparcial”, “El Liberal” o “El País” reclamaban la creación de un Instituto o
Laboratorio Cajal, diciendo este último diario que dicha creación “se impone
RAMÓN Y CAJAL, Santiago, Recuerdos… p. 324.
GONZÁLEZ DE PABLO, Ángel, “El Noventayocho y las nuevas instituciones científicas. La
creación del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Ramón y Cajal”, DYNAMIS, (1998), pp.
51-79.
4

5
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de un modo imperioso”. No es necesario recordar siquiera que la creación de un
centro de investigación de primer nivel no era una deferencia con el premiado a
modo de homenaje sino una necesidad perentoria, y la ocasión venía al pelo.
Las demandas de la prensa, según este autor, tuvieron tres orientaciones fundamentales: en primer lugar, la financiación debía correr a cargo de los presupuestos del Estado, el instituto o laboratorio debía ser completamente independiente y Cajal había de poder dirigirlo a su entera voluntad y, en tercer lugar,
debía acompañarse de una pensión o gratificación que permitiera as su director
“vivir decorosamente, sin tener necesidad de preocupaciones que distraigan su
atención y dedicándose en absoluto a la investigación científica”.
Decidido el Gobierno a realizar prontamente el pensamiento, se tramitó
inmediatamente la indispensable consulta al Consejo de Estado —las Cortes
estaban cerradas— y se consignaron para la compra de material e instalación
del laboratorio 80.000 pesetas, dejando para las Cortes la legalización del
proyecto, así como la aprobación de los créditos de material y personal. Así,
en 1901 se dictó el Real Decreto que decía:
“De conformidad con el dictamen de la Sección de Gobernación y Fomento del
Consejo de Estado, y de acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Con arreglo á lo que determinan los números 5.° y 7.° del art.
6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, se autoriza al Ministro de la
Gobernación para verificar, sin las formalidades de subasta, la adquisición de
material y demás gastos anexos que se originen en la instalación del Laboratorio
de investigaciones biológicas, para cuyo fin fué concedido un crédito de 80.000
pesetas á favor de D. Santiago Ramón y Cajal por Real decreto de 20 de Octubre
último.
Dado en Palacio á veintidós de Enero de mil novecientos uno6”.

Así fue que el sabio, en la fuente constante de sus “Recuerdos” pone negro
sobre blanco la vivencia fiel de aquellos días:
“Con verdadera munificencia fijó el Sr. Silvela la gratificación del director en
10.000 pesetas, cifra excesiva que, a mis ruegos, fue rebajada por el conde de
Romanones, sucesor del Sr. García Alix, cuando en 1901 subió al poder la situación liberal. Obtenida la sanción de los Cuerpos Colegisladores, el nuevo centro
de estudios, designado Laboratorio de Investigaciones biológicas, instalose provisionalmente en un hotel de la calle de Ventura de la Vega. Meses después, y por
iniciativa del nuevo ministro de Instrucción pública, trasladose definitivamente al
Museo del Dr. Velasco7.”
6
7

Gaceta de Madrid, 23 (1901), p. 307.
RAMÓN Y CAJAL, Santiago. Recuerdos… p. 324.
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En efecto, ésa fue la primera sede, la del hotel de Ventura de la Vega, si
bien tan sólo por unos meses pues se trasladó, por impulso de Romanones, al
Museo de Antropología del Dr. Velasco donde Cajal, al frente del equipo,
agotaría sus días. Se trataba de un local insuficiente, a decir de su secretaria
Enriqueta Lewy era un “sórdido y angostísimo local, pero entrañable
Laboratorio de Investigaciones Biológicas8” en el que trabajaría Cajal durante más de treinta años.
Es conveniente aclarar que el llamado “Laboratorio de Investigaciones
biológicas” no vino a vaciar el Museo Antropológico del Dr. Pedro González
de Velasco –actual sede del Museo Antropológico Nacional- para instalarse a
lo grande sino que fue en la segunda planta, dando al actual paseo de la
Infanta Isabel, frente a la estación ferroviaria de Atocha, donde comenzó y
terminó sus días en tanto que tal. Cuando pasara a su flamante y entonces presumible emplazamiento definitivo, ya sería otra cosa, modificando incluso la
denominación del mismo. El edificio del Museo era solemne y, una vez más,
cercano a los intereses del futuro premio Nobel, esto es, próximo a sus domicilios familiares, también tenía alquilado un estudio en el nº 10 de la calle del
Prado “al que iba de vez en cuando9”- y a la Facultad de Medicina, pero también no muy distante del Ateneo, del parque del Retiro y de los cafés madrileños (el Suizo y al cerrar éste el del Prado) en los que, siguiendo su costumbre barcelonesa, frecuentó selectas tertulias.

El “Laboratorio de investigaciones biológicas.”
8
9

LEWY, Enriqueta, Santiago Ramón y Cajal…, Madrid, CSIC, 2007, p. 129.
DEL RÍO HORTEGA, Pío, El maestro y yo, Barcelona, Ariel, 2015, p. 67.
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Placa del Ayuntamiento de Madrid que recuerda
el Laboratorio

Cómo era el Laboratorio en su interior. Nada mejor que el testimonio
directo de uno de sus más ilustres moradores, don Pío del Río Hortega, para
quien “Como jamás se fregaba ni enceraba el piso, su aspecto, como el de
todo lo demás, era lamentabilísimo. Yo, que había visto la pulcritud de otros
laboratorios, me avergonzaba cuando iba por aquel algún extranjero10”. La
biblioteca era otra cosa, al menos en sus fondos: “Los visitantes de don
Santiago eran recibidos en la biblioteca donde había un par de butacas acogedoras y algunas sillas en torno de la gran mesa polvorienta, Era una biblioteca estupenda en la que, a las colecciones completas de las mejores revistas
histológicas y neurológicas sumábase la valiosa cosecha de separados que los
autores enviaban; pero carecía de un fichero que facilitase su manejo11”.
¿Cómo se sintió Cajal en su nuevo destino, venido definitivamente por
mano del “Premio Moscú” al que no fueron insensibles los poderes públicos?
Podemos responder que moderadamente satisfecho:
Excusado es decir que la creación del referido laboratorio satisfizo plenamente
mis aspiraciones. Sobre proporcionarme instrumental copioso y modernísimo
enjugó el déficit que, no obstante los recursos de la Facultad y la generosidad del
Dr. Busto, me ocasionaban la compra de libros y Archivos científicos, y sobre todo
la publicación de mi Revista trimestral, de que vino a ser continuación el nuevo
Anuario titulado Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas.
10
11

DEL RÍO HORTEGA, Pío, El maestro…, p. 54.
DEL RÍO HORTEGA, Pío, El maestro…, p. 55.
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Excelente papel, grabados y litografías sin tasa, extensión ilimitada del texto en
proporción con el original disponible, fueron las ganancias materiales logradas, y
como provechos docentes la colaboración de cada día más intensa y reiterada de
algunos ayudantes y discípulos. Séame lícito notar que en los citados Trabajos creados en 1902, han visto la luz hasta hoy (1923) más de 350 monografías originales, lo que me da el derecho y la satisfacción de pensar que el sacrificio hecho por
el Estado no ha sido estéril para el progreso de la Ciencia y el crédito de España
en el extranjero.

Conviene hacer otra precisión pues el nuevo Laboratorio del que venimos
hablando no fue el Laboratorio “de Cajal”, como cabría esperar. “A mi regreso a Madrid –escribe Río Hortega- me sorprendió una novedad importantísima. El laboratorio de Achúcarro se había trasladado, por deseo de Cajal, al de
Investigaciones biológicas12”. Sensu estricto fueron dos laboratorios en uno al
instalarse aquí el Laboratorio de Histopatología nerviosa liderado por Nicolás
Achúcarro, dependiente de la Junta para la Ampliación de Estudios. Así, de
nuevo Del Río Hortega:
Con la desaparición de Achúcarro no tenía razón de subsistir el laboratorio fundado para él y debió efectuarse su absoluta incorporación al Instituto Cajal desapareciendo la dualidad subsistente, vivero de discrepancias; pero las cosas no cambiaron y continuamos allí en simbiosis, ya que no parasitariamente13.

No fue buena idea la de la convivencia de estas dos entidades, propuesta
por el propio Cajal. Al final, don Santiago reconocería “la imposibilidad de
convivencia en un mismo local de dos entidades autónomas porque los chismorreos, rencillas y bandos enconados siembran gérmenes de discordia y
antipatía”, pero, recuerda Del Río:
aún no se había percatado de que esa discordia surgió en el momento en que
contra la voluntad de sus viejos amigos y colaboradores llamó junto a él a
Achúcarro y sus discípulos y que de la antipatía que nos mostraban había surgido
aquella indignante intriga. Hubiera sido fácil acabar con la dualidad de laboratorios si él lo hubiese deseado pues todos hubieran aceptado con entusiasmo su jefatura, mas hubiera sido preciso incorporar a la plantilla del instituto al personal del
Laboratorio de Histopatología y esto no tenía el asentimiento de Tello, Fañanás y
otros consejeros desinteresados14.

Por Real Decreto de 27 de mayo de 1910, bajo la dependencia de la Junta
para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas –presidida por
el propio Cajal desde su creación, en 1907, hasta que éste falleciera, en 1934DEL RÍO HORTEGA, P, El maestro…, p. 36.
DEL RÍO HORTEGA, P, El maestro…, p. 84.
14
DEL RÍO HORTEGA, P, El maestro…, p. 143.

12

13
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quedarían agrupados en el que ahora se formaba: “Instituto Nacional de
Ciencias Físico-Naturales15”, el Museo de Ciencias Naturales (con sus anejos marítimos de Santander y Baleares y una estación alpina de Biología),
el Museo de Antropología, el Jardín Botánico, El Laboratorio de investigaciones biológicas y “el de investigaciones físicas que la Junta viene formando16”. Cada una de estas entidades mantendría “la esfera de acción que hoy
les concedan sus respectivos Reglamentos ó las disposiciones que los crearon así como su régimen económico” (Artº. 6º). Esta agrupación perseguía:
favorecer el cultivo, en nuestra patria, de las referidas ciencias, en especial mediante publicaciones, excursiones y trabajos de laboratorio dirigidos
por especialistas competentes, procurando así la formación de un personal
dedicado a las investigaciones, y ofreciendo á los que intenten ampliar estudios en el extranjero medios para una preparación adecuada, y á los pensionados que regresen, ocasión de continuar sus trabajos y ponerlos al servicio
de la cultura del país.
En 1921 recordará en “El Sol” que habían transcurrido 18 años y la asignación destinada a su Laboratorio seguía siendo la misma, cuando imprenta, productos químicos, aparatos, científicos y suscripción a revistas científicas extranjeras habían aumentado su precio tres veces. “Sólo la impresión
de nuestra revista ilustrada absorbe la mitad de las 10.000 pesetas anuales
asignadas a gastos de laboratorio17”. El local, al final, acabó en estado ruinoso y Cajal no debía aparecer mucho por allí pues sabe de esta situación
por su discípulo Tello, según el tenor de la carta con que le da respuesta en
1932:
Su carta me anuncia la inminente crisis del local. Hay pues que decidirse
entre dos o tres malas soluciones. Asunto este que, según le he dicho muchas
veces, deben resolver ustedes solos (Negrín, Lafora, Del Río, etc. usted). Obvia
es la razón. Yo me encuentro cada día más decaído moral y físicamente. Voy,
además, a cumplir 80 años. Mi dimisión se impone y la habría presentado ya si
ella no pudiera interpretarse por desafecto político a la República… En consecuencia, mi parecer en relación con la situación del futuro local carece de importancia. Hay, por tanto, que subordinar la elección a la comodidad de ustedes y a
la consideración mucho más elevada de instalar decorosa y eficazmente la librería y el material18.

15
Seis años después este “Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales” cambiaría su nombre
por el de “Instituto Nacional de Ciencias”, por Real Orden de 23 de diciembre de 1916.
16
Gaceta de Madrid, 149 (1910), pp. 410-411.
17
LEWY, Enriqueta, Santiago Ramón y Cajal…, p. 139.
18
LÓPEZ PIÑERO, José María, Cajal, Madrid, Editorial Debate S.A., 2000, p. 227.
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LOS HABITANTES DEL LABORATORIO
Al principio se incorporaron al Laboratorio Tello, Domingo Sánchez y el
hijo de Cajal Jorge Ramón Fañanás, hacia 1912 lo haría Gonzalo Rodríguez
Lafora y casi al mismo tiempo José María Villaverde Larrar, algo después
Fernando de Castro y Rafael Lorente de No. También investigaron en este
centro José Miguel Sacristán y Miguel Prados Such19.
Dos escuelas intentaron, pues, convivir en este espacio angosto, dos linajes brillantes bajo los liderazgos de Cajal y de Achúcarro. Asimismo, algunos
otros actores secundarios, como el inútil bibliotecario anteriormente mencionado, poblaban el Instituto si bien alguno llegaría a obtener un protagonismo,
tolerado, que no le correspondía.
No es menos cierto que la angostura del espacio se vio aliviada si no por
la incomparecencia sí por la discreta frecuentación de algunos de los discípulos. De nuevo bajo testimonio de Río Hortega, sabemos de la aparición de
Achúcarro, quien fue disminuyendo su presencia: “dedicaba a la investigación menos tiempo que antes por necesitar gran parte de la mañana para la clínica neurológica del Hospital Provincial y muchas tardes para su clientela privada20”. Evidentemente eran razones económicas y “Por razones análogas, ni
Tello ni Achúcarro –los discípulos dilectos de Cajal- podían entregarse de
lleno a la ciencia pura”.
Siempre recuerdo divertido las visitas que hacía al laboratorio don Tomás
Maestre… poseía tal tendencia a la fantasía científica que nadie podía igualarle.
Engañábase a sí mismo con sus invenciones, loadas por sus discípulos, y era el
prototipo del embustero patológico: del pseudólogo fantástico, como le definía
Achúcarro21… De los antiguos (discípulos de Achúcarro) acudíamos José M.
Sacristán y yo y, con menos regularidad, Gayarre que hojeaba las nuevas revistas,
descubría alguna errata y se ausentaba. De los modernos, iban por allí Juan
Sacristán, esquizoide y silencioso… Fortún, inteligente y reflexivo… Manuel
Sánchez, torvo y reconcentrado… Baldovinos, estulto y pedante22…

Del personal afecto al Laboratorio de Investigaciones Biológicas:
Tello seguía sin aparecer aunque vagaba por allí su sombra; Fañanás iba
de vez en cuando en plan de visitante y don Domingo Sánchez era el único
que asistía diariamente con toda puntualidad. Tello tenía atenciones preferentes en la Facultad de Medicina y, en unión de Fañanás, las poseía tam19
GONZÁLEZ SANTANDER, Rafael. La Escuela Histológica Española. IV. Expansión y
Repercusión Internacional. Cajal, Río Hortega, y sus discípulos, Madrid, Universidad de Alcalá,
2000, pp. 93-182.
20
DEL RÍO HORTEGA, Pío. El maestro… p. 44.
21
DEL RÍO HORTEGA, Pío. El maestro… p. 48.
22
DEL RÍO HORTEGA, Pío. El maestro… pp. 50-51.
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bién en el Instituto de Bacteriología de Alfonso XIII y en otro de tipo
industrial creado por ellos, con Illera y Falcó, para la preparación de sueros y vacunas en competencia con el primero. Tres discípulos de Cajal
habían precisado buscar por ese lado los subsidios que la investigación
pura no podía brindarles. Quedaba, pues, solamente, don Domingo
Sánchez… Aunque de maneras corteses, rayanas en el servilismo, carecía
de cordialidad. Trabajábamos en mesas contiguas pero entre nosotros no
existía la comunión espiritual que deriva de la convivencia23.
Y Tomás, causante de la peor las desgracias de Del Río Hortega, su enemistad con don Santiago. Pese a ser un simple bedel, quiere decirse que en
principio un servidor, gozaba del amparo y la tolerancia de Cajal como perro
guardián del Laboratorio.
Ahora bien, “pese a la defección de dos ayudantes, a la hostilidad del conserje y a la inutilidad del mozo y del bibliotecario, en aquel local pobre y
sucio que el Estado denominó “Instituto Cajal” creyendo, tal vez, en la magia
del rótulo, existía un ambiente de trabajo”.
Entre los nuevos,
Los más asiduos de los últimos llegados eran Luis Fortún, Felipe Linener Ania y
Miguel Prados. Luis Colanche, ya encaminado hacia la cardiología, iba por allí de
vez en cuando. Marañón se asomó también algún momento, pero no reapareció.
Todos ellos frecuentaban otros lugares; lo que les vedaba dedicar a la biología más
de un par de horas diarias. El único que había hecho dedicación absoluta al laboratorio era yo. Hasta domingo Sánchez tenía quehaceres en el Museo Antropológico24.

Entre los de mayor trascendencia hay que citar asimismo a Fernando de
Castro, quien pese a haber ganado la cátedra de “Histología y anatomía patológica” de la Universidad de Sevilla en 1933, fue agregado por un decreto
especial al Instituto Cajal cuando muriera el maestro. Rafael Lorente de No,
estuvo en el Laboratorio desde 1921 a 1929, doctorándose en el 26 con una
tesis sobre la histofisiología del laberinto.
Más allá de estos “habituales”, recuerda la ayudante Enriqueta Lewy:
Eminentes médicos profesionales como Manuel Márquez, Miguel Gayarre,
Carlos Gil y Gil, José Abelló Pascual, Mariano Górriz,Lafora, Valenciano,
Villaverde, Sacristán y otros muchos supieron coordinar sus quehaceres en la clínica con la investigación biológica. Atraídos por el impacto causado por el Maestro en
la Medicina, les veíamos acudir con regularidad al Instituto Cajal. Valiosos estudios
histológicos relacionados con su especialidad médica vieron la luz en la revista
“Trabajos del Laboratorio de investigaciones biológicas25.
DEL RÍO HORTEGA, Pío. El maestro… p. 51.
DEL RÍO HORTEGA, Pío. El maestro… pp. 55-56.
25
LEWY, Enriqueta, Santiago Ramón y Cajal…, p. 151.
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Cajal con sus investigadores en el “Laboratorio de investigaciones biológicas”

La falta de los necesarios medios económicos para subsistir hizo que la vida
del Laboratorio de investigaciones biológicas no fuera la ideal, esto es, la de la
investigación –quizá también la docencia- con exclusividad, sino que hasta
gentes de la talla de Achúcarro tuvieron que complementar su salario con otras
actividades, docentes e incluso clínicas, fuera del Laboratorio. Al final, todas
las horas son pocas para la investigación, pero no menos cierto es que lo más
selecto de la ciencia biológica aspiraba a trabajar junto al maestro, de lo cual
derivaba una selección que depuraba ese caudal de cerebros. De la suma de
estos afanes, contrastables en libros, comunicaciones a congresos, etc., se obtuvo el resultado de la “Escuela de Cajal”, a decir del exiliado Márquez en el centenario del nacimiento del Nobel: “la gloriosa escuela neurológica de Madrid
no fue superada y quizá no igualada por ninguna otra del mundo26”.
Cajal, en palabras de Unamuno, “había creado un medio intelectual científico en España27”, pero por concretar, diremos que éste trascendió de lo íntimamente estudiado, lo que puede llamarse neurohistológico, pues, como
recuerda ahora Marañón:
Cajal y su escuela neurológica tuvieron gran influencia en la Medicina española. Así la Patología médica, encabezada por Teófilo Hernando, Nóvoa Santos,
Jiménez Díaz y otros recibió el impulso de vigor y modernidad, iniciado por el
gran Maestro de la Histología. Madinaveitia dirigía su escuela de Patología con las
mismas ideas y normas cajalianas aplicadas a la clínica. Desde su Laboratorio de
Histología, el Maestro transformó la Medicina española.
26
27

LEWY, Enriqueta, Santiago Ramón y Cajal…, p. 130.
LEWY, Enriqueta, Santiago Ramón y Cajal…, p. 177.
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DE LABORATORIO A INSTITUTO. EL INSTITUTO
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

DE INVESTIGACIONES BIOLÓGI-

CAS

En 1920 se planteó una estructura más potente, habida cuenta no solo de la
insuficiencia del estrecho “Laboratorio de investigaciones biológicas” sino de
la necesidad de agrupar instituciones afines que compartieran medios materiales comunes al tiempo que también complementaran y sincronizaran líneas de investigación. La formulación de este proyecto de Real Decreto era bien
cabal como queda patente a lo largo de toda su “Exposición”. En lo que se
refiere al Laboratorio de Cajal se reconocía su estrechez, debiendo revertirse
ahora la situación, de tal manera que el propuesto “Instituto Cajal” dignificara el teatro de operaciones que merecía la investigación española liderada por
el Nobel:
Contraste con los años demasiado largos, en que su solo esfuerzo y sus
propios recursos iniciaron la gigantesca obra científica que le dió universal
renombre, debe ser el futuro “Instituto Cajal”, proporcionando al actual
Laboratorio aquella amplitud material indispensable a la fecunda labor realizada, a las relaciones que mantiene con Laboratorios extranjeros y a los discípulos en él convertidos en verdaderos maestros, y al mismo material científico acumulado por plausibles generosidades en el reducido local en el que
se han llevado a cabo investigaciones de la mayor importancia científica28.
Igualmente se reconocía la sacrificada labor desarrollada casi sin medios
en diferentes núcleos que ganarían en lo sucesivo si estuvieran agrupados y
coordinados, pues el proyecto iba más allá de una simple transformación del
Laboratorio en Instituto, sino en la integración en un proyecto de grandes
miras:
surgió la organización del trabajo en particulares dominios de la ciencia, cual
labor previa a la de conjunto a realizar, y las Escuelas, los Laboratorios de químicos, de fisiólogos, de histólogos, de naturalistas, fueron constituyendo núcleos
que, con toda modestia en su iniciación, están ligados a los métodos modernos, al
progreso general y con preparación para aquellas relaciones dio reciprocidad que
son necesarias para la extensión de toda obra científica en forma tal, que no debe
demorarse su ampliación si queremos que los sacrificios realizados en el último
decenio enviando al extranjero centenares de pensionados, se esterilicen no proporcionando a los mejores, a los que más se han distinguido en la investigación,
hogar en el que su actividad pueda emplearse desembarazadamente en aquellos
estudios que por su gran utilidad para el progreso deben ser sostenidos con recursos nacionales en beneficio de la sociedad.
28

Gaceta de Madrid, 644 (1920), pp. 51-52.
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El planteamiento era cabal y oportuno, nunca tardío dadas las circunstancias históricas de nuestra ciencia y nuestro modo de ser. El articulado, en fin,
firmado por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Natalio Rivas,
era el siguiente:
Artículo 1 Se crea un Instituto para investigaciones biológicas, que llevará el
nombre de “Instituto Cajal”.
Serán sus fines principales:
1.° Promover y practicar los métodos de indagación personal en los diversos
ramos de la Biología.
2.º Preparar técnicamente a los jóvenes que deseen hacer estudios de esa clase
en el extranjero.
3.° Recoger a su regreso a aquellos que se hayan capacitado de un modo más
completo para las tareas del laboratorio.
4.° Ofrecer lugar de trabajo a un corto número de graduados extranjeros, especialmente de los pueblos hispano-americanos que deseen familiarizarse con los
métodos del Instituto.
5.° Invitar a Profesores extranjeros a hacer cursos prácticos de demostración de
métodos propios.
6.° Editar publicaciones, mantener al día la información bibliográfica, y sostener relaciones con otros laboratorios similares.
Artículo 2.º Quedarán refundidos en dicho Instituto:
1º El Laboratorio de Investigaciones biológicas creado en 1901, e incorporado
al Instituto Nacional de Ciencias por Real decreto de 27 de Mayo de 1910.
2º. Los Laboratorios de Fisiología experimental, Neuropatología é Histología,
que sostiene la Junta para ampliación de estudios.
3.º El personal que convenga incorporar procedente de los Laboratorios de
Botánica o Zoología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, o de otros Centros
que lo ofrezcan.
Artículo 3.º El nuevo Instituto constará de una Dirección y de cuatro Secciones
biológicas: de Histología humana y comparada, de Neurología normal y patológica, de Fisiología y de Patología experimental. Cada una a cargo de un Jefe de trabajos que se haya distinguido por descubrimientos científicos de indiscutible valía.
Si la abundancia de labor y la formación de nuevos especialistas en los estudios
biológicos lo consienten, podrá ser aumentado el número de Secciones o desdoblada alguna de ellas.
Tanto el Director como los Jefes de Secciones tendrán los ayudantes, preparadores, dibujantes y mozos que el desarrollo de los servicios haga necesarios.
Artículo 4º. Se construirá un edificio donde pueda instalarse el Instituto, y que sea
susceptible de ampliaciones si la vida científica del nuevo Centro la requiriera.
Artículo 5º. El Instituto Cajal continuará en relación con la Junta para ampliación de estudios y formando parte del Instituto Nacional de Ciencias, como se
hallan hoy ¡los varios elementos que han de integrarlo, según el Real decreto de
27 de Mayo de 1910. Dicha Junta presentará al Ministerio las bases o anteproyectos que juzgue convenientes para la construcción del edificio e instalaciones a realizar en el mismo.
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La tramitación no fue inmediata. Se necesitaba su paso por las Cortes para
la aprobación, condición previa a la puesta en marcha de las obras. Así, un
Real Decreto de 28 de junio de 192229 autorizaba por mano del Rey a su
ministro, ahora Tomás Montejo, para que presentara el proyecto de construcción y organización del “Instituto de Investigaciones Biológicas que lleva el
nombre del Catedrático D. Santiago Ramón y Cajal”, lo cual tramitó el ministro con la misma fecha como Proyecto de Ley. Había sido jubilado de
Catedrático Cajal y se concedía un millón de pesetas a gastar en el ejercicio
1922-23 en la construcción del edificio (Artº 1º), se consignaría cada año la
cantidad de 50.000 pesetas para sostenimiento del mismo (Artº 2) y el control
de los fondos y la organización de los servicios sería a través de un Patronato
que se creaba, cuya presidencia correspondería al propio Cajal (Art. 3º).
Esto es evocado por Cajal en sus “Recuerdos”:
Estimulado por algunos amigos presentó el ministro de Instrucción pública, y
aprobaron las Cortes, cuantioso crédito para la construcción de un Instituto biológico que, por la benevolencia de S. M. el Rey, fue bautizado Instituto Cajal. Las obras,
bastante adelantadas, álzanse ya en el cerro de San Blas, junto al Observatorio
Astronómico. Cuando se inaugure el edificio, serán instalados en él, además del
Laboratorio de Investigaciones biológicas, que desde hace veintidós años dirijo,
todos los demás laboratorios biológicos costeados por la Junta de Pensiones e
Investigaciones científicas. En vez, pues, del sórdido y angostísimo local donde mis
discípulos trabajan, dispondremos en lo porvenir de un magnífico palacio no inferior
a los fastuosos Institutos científicos extranjeros. Allí convivirán, comerciando espiritualmente entre sí, cuantos entre nosotros se consagran a estudios similares. Espero
que la comunidad del local convidará a la solidaridad de aspiraciones y sentimientos, y que al sentirse colaboradores del renacimiento intelectual de nuestra patria,
todos sabrán sacrificar nuestro funesto pandillismo y particularismo, gérmenes de
rencillas y enojos interminables. Este individualismo pertinaz representa —triste es
reconocerlo— una de las más graves lacras de la gente hispana30.

De nuevo Del Río Hortega aporta la impresión valiosa por su actualidad e
interés. Recuerda que, tras la salida del Laboratorio para instalarse en otro aunque autónomo insuficiente, en la Residencia de Estudiantes, comenzó a soñar
“con la realización del nuevo Instituto Cajal… Estaba ultimado el estudio por un
arquitecto oficial que todavía no sabíamos lo malo que era, y se nos remitieron
planos para que Negrín y yo distribuyéramos nuestras respectivas secciones”…
Por su parte, don Santiago, en impresión cercana de Pío Del Río:
No sentía por aquél –edificio- entusiasmo alguno; se encontraba ya muy fatigado y prefería la jaula vieja con todos sus inconvenientes a la nueva llena de ventajas. Al menos sería de acceso difícil porque con la entrada por el Retiro, única fácil
29
30

Gaceta de Madrid, 180, 29 de junio de 1922, pág. 1114.
RAMÓN Y CAJAL, Santiago. Recuerdos…, p. 410.
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y lógica, no habría que soñar, y de no abrirse una calle rompiendo la mole del
cerrillo de San Blas, precisaríase hacer rampas o escalinatas desde las calles de
Alfonso XII y María Cristina. En suma, no le ilusionaba cambiar de morada31.

Cajal, en fin, veía cercano el fin de sus días y lo escribía muy claramente:
Ignoro si lo precario de mi salud me consentirá asistir a la inauguración del suntuoso Instituto. Acaso el flamante edificio sea para mí noble epitafio. Téngolo descontado. Con resignación contemplo el negro túnel tras el cual nadie sabe si nos
espera floresta perenne y vivificante o trágico e interminable desierto32.

Cajal apenas visitó el nuevo “Instituto Cajal”, vivía su mundo y no olvidemos tampoco que en sus postrimerías, “La despreciable altura del cerro de
San Blas se me antojaba la cumbre de la Maladeta, y la cuesta de Atocha, la
falda de Montblanch33”. El traslado al nuevo edificio se produjo durante el
verano de 1932. Tras su fallecimiento, acaecido el 17 de octubre de 1934,
tomaría el relevo en la dirección su discípulo Tello34 y sería confirmado en el
cargo en 193635.
CONTINUIDAD Y ACTUALIDAD DEL INSTITUTO CAJAL 36
De colosales dimensiones, la sede del Instituto Cajal se localizó en el
Cerro de San Blas, junto al Observatorio Astronómico, en la punta sur del
Parque del Retiro.
El Instituto constaba de tres pisos, cada uno de ellos con dos alas. El piso
superior albergaba el Instituto de Endocrinología Experimental y el resto el
Instituto Cajal. En el primero se encontraba el Laboratorio de
Neurohistología, que dirigía el Dr. Fernando de Castro.
El 17 de octubre de 1934 fallece Cajal, dejando una próspera Escuela
Histológica que continúa trabajando en el Instituto Cajal. Desgraciadamente,
en Julio de 1936 se desencadena una guerra civil en España que la destroza;
algún científico muere en la contienda (Villaverde), otros se alistan como soldados republicanos (Rodríguez Pérez, Herrera) y otros se exilian de España
(Lafora, Río Hortega, Costero). Solo unos pocos permanecen en Madrid
DEL RÍO HORTEGA, Pío, El maestro y yo…, pp. 122-123.
RAMÓN Y CAJAL, Santiago. Recuerdos…, p. 410.
33
RAMÓN Y CAJAL, Santiago, El mundo visto a los ochenta años. (Impresiones de un arterioesclerótico), Madrid, Tipografía Artística, 1934, p. 41.
34
Gaceta de Madrid, 353, 19 de diciembre de 1934, pp. 2287-2288. Con fecha 13 de diciembre
de 1934.
35
Gaceta de Madrid, 240, 27 de agosto de 1936, p. 1510.
36
Instituto Cajal (CSIC), Cien años de Instituto Cajal, s.l, s.a. (Folleto).
31

32
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Construcción del “Instituto Cajal” en el Cerro de San Blas.

durante la guerra sin querer abandonar el Instituto (Tello, de Castro, D.
Sánchez, Sanz Ibáñez, Martínez Pérez, etc.)
En 1939 finaliza la guerra civil, se crea por ley de 24 de noviembre el
“Consejo Superior de Investigaciones Científicas” (CSIC), que tendrá por
finalidad fomentar, orientar y coordinar la investigación científica nacional,
organismo que sustituye a la disuelta Junta de Ampliación de Estudios37. El 10
de febrero de 1940 se regula su funcionamiento. Entre los seis patronatos creados uno de ellos lleva el nombre de “Santiago Ramón y Cajal” del que
dependen los institutos “Santiago Ramón y Cajal” de Investigaciones
Biológicas y “José de Acosta” de Ciencias Naturales. Se dispone que este
patronato mantenga relación con el Instituto de Investigaciones Clínicas y
Médicas, adscrito a la Facultad de Medicina de Madrid, con los Institutos y
Centros dependientes de la Dirección General de Sanidad y con todos aquellos que atiendan al desenvolvimiento de las ciencias médicas38. Por Orden de
14 de marzo siguiente se disponen las designaciones para el Instituto
“Santiago Ramón y Cajal”, que fueron: director, D. Enrique Súñer Ordóñez,
vicedirector: Emilio Fernández Galiano y secretario: Julián Sanz Ibáñez39. El
Instituto dependería del Patronato “Santiago Ramón y Cajal” que quedaba
Boletín Oficial del Estado. 28 de noviembre de 1939, pp. 6668-6671.
Boletín Oficial del Estado, 48, 17 de febrero de 1940, pp. 1201-1203.
39
Boletín Oficial del Estado, 84, 24 de marzo de 1940, p. 2003.
37

38
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presidido por Enrique Súñer, ocupando la vicepresidencia Fernando Enríquez
de Salamanca y la secretaría Ángel Santos Ruiz, contando con veintidós vocalías. En 1941 la dirección del Instituto recaería en Juan Marcilla Arrazola40.
No será hasta este año cuando se recupere el edificio semiderruido del
Instituto Cajal. Se incorporan grupos de investigación de campos muy heterogéneos y se crean nuevas Secciones, Histología y Neurología (Tello y De
Castro), Citología (Fernández Galiano), Fermentaciones (Marcilla Arrazola),
Reacciones Interorgánicas (Sanz Ibáñez), Bioquímica (Santos Ruiz), Fisiología
(del Corral), Neurobiología de invertebrados (D. Sánchez). En el año de 1945,
se inaugura el Museo Cajal, ubicado en el primer piso del Instituto, en las
dependencias construidas inicialmente para el despacho de Cajal.
A muy grandes rasgos, pues afortunadamente la bibliografía sobre Cajal y su
obra es extensa y de calidad, esta es la rápida crónica escrita de lo que ha sido
una conferencia, la titulada “El Laboratorio de investigaciones biológicas”, dictada en este ciclo, debiendo entenderse que de cada rama que se esboza en la
misma brotan numerosas yemas –instituciones, personas, publicaciones, logros
científicos, etc.- asimismo de significativa importancia en el contexto de la
ciencia española, especialmente en el campo de la Neurociencia.

40

Boletín Oficial del Estado, 318, 14 de noviembre de 1941, p. 8924.

127

LEONARDO T ORRES QUEVEDO: EL CENTRO DE ENSAYOS
DE AERONÁUTICA, LOS DIRIGIBLES
Y EL TELEKINO1
LEONARDO TORRES QUEVEDO: The Centre for Aeronautical Research,
his airships and the Telekine
Por Francisco A. González Redondo
Profesor Titular de Historia de la Ciencia
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales,
Sociales y Matemáticas. Facultad de Educación.
Universidad Complutense de Madrid
Conferencia impartida el 7 de noviembre de 2019
en el Museo de San Isidro de Madrid
RESUMEN:
La obra de Leonardo Torres Quevedo, iniciada en 1887 con la solicitud
de la patente del “transbordador”, su primer invento, desde Molledo
(Cantabria), se desarrollaría prioritariamente desde Madrid a partir de la
última década del siglo XIX, especialmente con la creación del Centro de
Ensayos de Aeronáutica en 1904 y el Laboratorio de Mecánica Aplicada en
1907 (a partir de 1911, Laboratorio de Automática), donde diseñaría, construiría y ensayaría su primer dirigible y el “telekino”, que, más allá de su
consideración como primer mando a distancia, se convertiría en el punto de
partida de una nueva ciencia, su Automática.
ABSTRACT:
Leonardo Torres Quevedo’s work commenced in 1887, when he applied
for the patent of his “transbordador”, his first invention, from Molledo
1
Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo del Proyecto de Investigación FFI2015-64529,
«La frontera entre ciencia y política y la ciencia en la frontera: la ciencia española, 1907-1975»
del MINECO.
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(Cantabria). But, since the last decade of the 19th Century, he developed his
career mainly from Madrid after the creation of the Centre for Aeronautical
Research in 1904 and the Laboratory of Applied Mechanics in 1907 (after
1911, known as Laboratory of Automatics), where he designed, built and
tested his first airship and the “telekine”, which, far beyond being just the
first remote control device, would become the origin of a new science, his
Automatics.
PALABRAS CLAVE: Leonardo Torres Quevedo, Madrid, Aeronáutica,
Dirigibles, Telekino, Radiocontrol.
KEYWORDS: Leonardo Torres Quevedo, Madrid, Aeronautics, Airships,
Telekine, Radio Control.
A MODO

DE INTRODUCCIÓN

El 7 de septiembre de 1919 Leonardo Torres Quevedo, Director del
Centro de Ensayos de Aeronáutica y Laboratorio de Automática del
Ministerio de Fomento, comenzaba su Discurso inaugural del Congreso de
Bilbao de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, en el
Teatro Arriaga, con las siguientes palabras: “Pensé hablaros de Automática,
emborroné algunas cuartillas para trazar el plan del futuro discurso y le
hubiera escrito seguramente, si no me hubiera obligado a cambiar de tema
una circunstancia que entonces no podía prever”2.
Y, en efecto, como en Congresos anteriores de la Asociación, D.
Leonardo había llevado a Bilbao una exposición de los principales aparatos
construidos en el Centro de Ensayos de Aeronáutica (1904), en el
Laboratorio de Mecánica Aplicada (1907) o en la continuación de este último, el Laboratorio de Automática (1911): el telekino (1905), el primer ajedrecista (1912-1913), la máquina algébrica (1914) … y, como novedad singular, el aritmómetro (1919), un computador electromecánico que materializaba sus concepciones sobre las “máquinas analíticas” adelantadas en
19103 y desarrolladas en sus Ensayos sobre Automática de 19144. Sin
embargo, esperaría unos meses (en 1920)5 para presentar el aritmómetro en
2
TORRES QUEVEDO, Leonardo, “El dirigible Hispania”, Congreso de Bilbao de la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias, Tomo I, 1919, pp. 7-39.
3
TORRES QUEVEDO, Leonardo, “Sobre un nuevo sistema de máquinas de calcular electro-mecánicas”, La Ingeniería (Buenos Aires), Año 15, nº 3 (15 de abril de 1911), pp. 25-28. También se publicó
en Revista de Obras Públicas (Madrid), LIX (1911), pp. 227-233 y 274-278.
4
TORRES QUEVEDO, Leonardo, “Ensayos sobre Automática. Su definición. Extensión teórica de sus
aplicaciones”, Revista de la Real Academia de Ciencias (Madrid), Vol. XII (1914), pp. 391-419.
5
TORRES QUEVEDO, Leonardo, “Arithmomètre électromécanique”, Bulletin de la Société
d’Encouragement pour l’industrie Nationale, Tome 132, nº 5 (1920), 588-599.
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Esquemas de la patente del dirigible “Hispania”, 1919.

París, haciendo público en Bilbao, solamente, el proyecto de dirigible trasatlántico “Hispania”6, que ya había patentado en el mes de julio en España.
Y es que, animado por los proyectos anunciados por el Coronel Emilio
Herrera en 1918 de establecer una línea trasatlántica mediante dirigibles
basados en diseños torresquevedianos patentados en 1906, Torres Quevedo
presentaba en el Congreso de Bilbao su propio proyecto de un nuevo sistema de dirigibles semirrígidos, evolución de los “Astra-Torres”, especialmente concebido para resolver el problema pendiente tras el conflicto: el
transporte aéreo de pasajeros y el correo postal. El sistema culminaba una
obra, realizada en y desde el Centro de Ensayos de Aeronáutica, que se
había consagrado durante la I Guerra Mundial en las armadas de Francia,
Reino Unido, Rusia y EE.UU. Lamentablemente, ni Herrera ni Torres
Quevedo convencerían a las autoridades, y sería el dirigible rígido británico R34 el que efectuase la primera (doble) travesía del Atlántico, y dirigibles del tipo Zeppelin alemanes los que materializasen esas ideas durante el
período entre guerras.
LAS PRIMERAS INVENCIONES: EL TRANSBORDADOR Y LAS MÁQUINAS ALGÉBRICAS
Leonardo Torres Quevedo nació en Santa Cruz de Iguña (Molledo), en la
actual Cantabria, el 28 de diciembre de 18527, el mismo año en el que nacía
también la segunda de las figuras científicas de talla internacional de nuestra Edad Contemporánea: Santiago Ramón y Cajal. Hijo de Luis Torres
Vildósola y Urquijo, ingeniero de Caminos de origen vasco, y de Valentina
Quevedo de la Maza, de raigambre montañesa, vivió de niño en Bilbao con
6
TORRES QUEVEDO, Leonardo, “Un nuevo tipo de globo denominado Hispania”, Registro de la
propiedad Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento, Patente nº 70.626, solicitada el 11
de agosto de 1919, concedida el 18 de octubre de 1919.
7
RODRÍGUEZ ALCALDE, Leopoldo, Biografía de Don Leonardo Torres Quevedo, Santander,
Institución Cultural de Cantabria, 1974.
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sus padres, quedando a cargo de unas parientas, las señoritas Barrenechea,
mientras cursaba la primera parte de sus estudios de Bachillerato en el
Instituto de la capital vizcaína. A partir de 1868 completa su formación en
el Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana de París, la ciudad que
recibirá, acogerá y difundirá sus creaciones años más tarde.
En 1871 ingresa en la Escuela del Cuerpo de Ingenieros de Caminos de
Madrid, finalizando sus estudios en 1876. Siguiendo el ejemplo de su padre,
ejerce como ingeniero durante unos meses en el ferrocarril Sevilla-Huelva8.
Sin embargo, y gracias a la herencia recibida de las Barrenechea, renuncia
a ingresar en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos para dedicarse a “pensar
en sus cosas”, estudiando y viajando por Europa (especialmente Francia y
Suiza), con una residencia que se reparte entre Madrid, Bilbao, París… y el
Valle de Iguña, a donde se “retiraría”9 y donde se casaría con Luz Polanco
Navarro el 16 de abril de 1885.
Entre 1886 y 1887, desde su retiro en la Montaña, ofrece a la comunidad
científica internacional el primer fruto de sus estudios: la patente del transbordador; un funicular aéreo suspendido de cables múltiples cuya tensión,
que depende de unos contrapesos situados en uno de los extremos, se mantiene siempre constante, independientemente de la carga que soporten o de
la posición que aquélla ocupe a lo largo del recorrido; tensiones y cables
que se autoequilibrarían en el improbable caso de que alguno de ellos se
rompiera10. Ensayados unos primeros modelos en el Valle de Iguña en 1885
y 1886, entre 1888 y 1889 D. Leonardo presenta esta primera incursión en
el mundo de la “automaticidad” en su proyecto de Transbordador del Monte
Pilatus (Lucerna, Suiza) … recibiendo la incomprensión (y hasta la burla)
de los científicos e ingenieros helvéticos11.
En torno a 1890, mientras dedica un esfuerzo considerable al proyecto que
terminará constituyendo (en 1896) su “fracaso suizo”, centra su atención en
otro tema sobre el que probablemente venía pensando desde bastante antes: las
máquinas analógicas. Esta etapa 1891-1901 se inició formalmente con la primera memoria científica (manuscrita) -una exposición sistemática de sus ideas
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco (ed.) Leonardo Torres Quevedo. Conmemoración del sesquicentenario de su nacimiento (1852), Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales, 2003, pp. 59-79.
9
Fue el propio Torres Quevedo el que recordaría que se “retiró para pensar en sus cosas.
RODRÍGUEZ ALCALDE, Leopoldo, Biografía …, p. 17.
10
TORRES QUEVEDO, Leonardo, “Un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples”,
Dirección Especial de Patentes y Marcas del Ministerio de Fomento, Patente nº 11.821, solicitada el 17 de septiembre de 1887, concedida el 20 de diciembre de 1887.
11
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Daniel y REDONDO ALVARADO, Mª Dolores, “El proyecto del
Transbordador entre el Monte Pilatus y el Klimsenhorn (Lucerna, Suiza). Una primera aproximación”, en GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. (coord.), Ciencia y Técnica entre la paz y la guerra,
1714, 1814, 1914, Barcelona, Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas,
2015, pp. 1273-1280.
8
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Esquemas de la patente suiza del transbordador, 1887-1889.

relativas a las máquinas algébricas- que presenta en 1893, en solicitud de
ayuda, a la Dirección General de Obras Públicas, institución que recaba informe a la Real Academia de Ciencias de Madrid. Alcanza su primer punto de
éxito con el dictamen favorable de Eduardo Saavedra, de 15 de enero de 1894,
que hace suyo la Academia, y a la vista del cual dicha Dirección General dispuso, con fecha 22 de diciembre de 1894, conceder una ayuda para que visitara el extranjero “con objeto de preparar el proyecto definitivo de las máquinas
algébricas” y para “publicar la memoria presentada á la Academia”. Esta primera memoria científica, la Memoria sobre las Máquinas algébricas, se publicaría en forma de libro en Bilbao en junio de 198512.
Esta Memoria es teórica, es descriptiva de su concepción general de las
máquinas, aporta gráficos y fórmulas, y se acompaña de una máquina de
demostración; por otra parte, representa el lugar común de sus publicaciones del año 1895 que llevan el título significativo de máquinas algébricas
y sirve de referencia de todas sus publicaciones posteriores en este campo13.
TORRES QUEVEDO, Leonardo, Memoria sobre las máquinas algébricas, Bilbao, Imprenta de
la Misericordia, 1895. Puede verse, GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, Leonardo Torres Quevedo,
Madrid, Fundación Banco Exterior, 1992.
13
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco y GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. “Leonardo Torres
Quevedo (1852-1936) 1ª Parte. Las máquinas algébricas”, La Gaceta de la Real Sociedad
Matemática Española (Madrid), 7 (2004), pp. 787-810.
12
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Las máquinas de calcular pueden clasificarse en: máquinas analógicas,
si se utilizan variables continuas, y máquinas digitales, si se utilizan variables discretas. Las calculadoras o computadoras analógicas son máquinas
de cálculo en las que los números se representan mediante cantidades de
una(s) determinada(s) magnitud(es) física(s). Estas magnitudes físicas pueden ser de muy diferente naturaleza: longitudes, desplazamientos, rotaciones de ejes... En las computadoras de este tipo, unas ecuaciones matemáticas (algébricas) se transforman en un proceso operacional de cantidades
físicas que resuelve un problema físico análogo (o analógico), cuya solución numérica -medida de la cantidad de otra magnitud (o de la única puesta en juego)- es la solución de la ecuación matemática. En resumen, un problema matemático se resuelve mediante un modelo físico14.
El resultado físico es una cantidad de una magnitud física cuya medida
en la unidad coherente es el resultado de la ecuación algebraica. El sistema
físico analógico queda constituido en modelo físico de la ecuación matemática. Estas calculadoras analógicas son, pues, de las denominadas de variables continuas. Sus principios se han ido adaptando a nuevas técnicas cada
vez más precisas, fruto, sobre todo, del desarrollo tecnológico de la física
en el siglo XX15.
A partir de ese año 1895 irían apareciendo sucesivas publicaciones
torresquevedianas cuyo contenido gira en torno al tema de la primera
memoria, en especial en Francia, donde presenta la de título “Sur les machines algébriques”16, acompañada de su modelo de demostración, en la
Académie des Sciences de París y en el Congreso de Burdeos de la
Association pour l’Avancement des Sciences; y visita diferentes centros de
investigación y laboratorios de Mecánica para estudiar las posibilidades y
presupuestos de construcción de sus calculadoras. Los años 1896 a 1900 los
dedica a estudiar, perfeccionar, concebir detalladamente sus máquinas y
construir algún modelo más. Y, en febrero de 1900, presenta en la Académie
des Sciences de París la memoria Machines à calculer, en la que, en síntesis, Torres Quevedo plantea la cuestión general “¿Podrá construirse una fórmula cualquiera?”17. El “Rapport” que prepararon Deprez, Poincaré y
14
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, “El concepto de analogía. Breve ensayo en torno a las
máquinas algébricas de Torres Quevedo”, en GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco et al. Actas del II
Simposio “Leonardo Torres Quevedo: su vida, su tiempo, su obra”, Madrid, Amigos de la Cultura
Científica, 1993, pp. 83-98.
15
HERNANDO GONZÁLEZ, Alfonso, “Extensión teórica de las máquinas de Torres Quevedo”, en
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco et al. (eds.), Actas del III Simposio “Ciencia y Técnica en
España de 1898 a 1945: Cabrera, Cajal, Torres Quevedo”, Madrid, Amigos de la Cultura
Científica, 2004, pp. 277-286.
16
TORRES QUEVEDO, Leonardo, “Sur les machines algébriques”, Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences (París), 121 (1895), pp. 245-249.
17
TORRES QUEVEDO, Leonardo, Machines à Calculer, Mémoires présentés par divers savants à
l’Académie des Sciences de l’Institut National de France, XXXII, nº 9, 1901.
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Máquina algébrica para ecuaciones de grado ocho, 1914.

Appell como informe para la Académie concluiría reconociendo que D.
Leonardo “había dado una solución teórica, general y completa, del problema de la construcción de relaciones algebraicas y trascendentes mediante
máquinas”, y, además, había “construido, efectivamente, máquinas para la
resolución de algunos tipos de ecuaciones algebraicas”18.
La máquina completa, que “demostrase” de manera práctica todas las
propuestas teóricas, no estaba aún disponible entonces, comenzó a construirse en 1910 y se concluyó en 191419. En todo caso, esta etapa de las
máquinas analógicas de Torres Quevedo, de hecho, había concluido20, ya en
la cima de la fama, con su discurso de ingreso en la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, del 19 de mayo de 1901, colofón de su
pensamiento científico en el ámbito de las máquinas algébricas, discurso que
sería reseñado en el principal órgano de expresión de los matemáticos de la
18
DÉPREZ, Maurice, et al., “Rapport sur un Mémoire de M. Torres intitulé Machines à
Calculer”, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences (París), 130 (1900), pp. 1-3.
19
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., «En el Año Torres Quevedo 2016: una aproximación a la
biografía científica de Leonardo Torres Quevedo», La Gaceta de la Real Sociedad Matemática
Española (Madrid) 19 (2016), pp. 543-557.
20
HERNANDO GONZÁLEZ, Alfonso, “Máquinas de calcular analógicas. La contribución de Torres
Quevedo”, en GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco (ed.) Leonardo Torres Quevedo. Conmemoración
del sesquicentenario de su nacimiento (1852), Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales, 2003, pp. 161-183.
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época, la Revista Trimestral de Matemáticas. En efecto, al terminar 1900
Leonardo Torres Quevedo fue elegido miembro de la Real Academia de
Ciencias de Madrid. Había alcanzado la condición de ‘sabio’ internacional;
así lo percibía él y así se le recibía socialmente en España.
EL PROBLEMA DE

LA NAVEGACIÓN AÉREA

En esos momentos, agotado el ámbito de desarrollo teórico de sus máquinas algébricas, y a la espera de conseguir financiación para la construcción
de los primeros modelos efectivos de demostración, Torres Quevedo está
dedicado ya a otro tema, de suma actualidad entonces: la solución del problema de la navegación aérea21, en un contexto internacional expectante
tras las pruebas infructuosas del Conde Ferdinand von Zeppelin en 1900
con su primer dirigible rígido22, y después de los numerosos ensayos con
rudimentarios dirigibles flexibles del millonario brasileño Alberto Santos
Dumont23. Así, en abril de 1901, mientras ultimaba el discurso de ingreso en
la Academia de Ciencias, Torres Quevedo viajó a Francia para iniciar el
estudio minucioso de otra creación completamente distinta: globos dirigibles. El 5 de mayo de 1902, completado el proyecto para la solución del
problema, solicitaba privilegio de invención en Francia por
“Perfectionnements aux aérostats dirigeables”24. Unos días después, el 26 de
mayo, presentaba para informe a la Académie des Sciences de París la
Memoria de la patente y la Nota “Sur un avant-project de ballon dirigeable
à quille intérieure”, procediendo de manera análoga a su vuelta a España
ante la Real Academia de Ciencias de Madrid, donde entregó la que denominó “Memoria sobre la estabilidad de los globos”25.
Si el Informe de José Echegaray para la Academia de Madrid había sido
sumamente laudatorio, el impacto en Francia de las novedades propuestas
fue considerable: el Informe de Paul Appell ante la Académie de París,
21
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, “Leonardo Torres
Quevedo y el problema de la navegación aérea, 1901-1913”, en GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco
et al. (eds.), Actas del I Simposio “Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1945: Cabrera, Cajal,
Torres Quevedo”, Madrid, Amigos de la Cultura Científica, 2001, pp. 301-321.
22
ZEPPELIN, Ferdinand von, “Navigable Balloon”, Letters Patent No. 621,195, dated March 14,
1899. Application filed December 29, 1897. United States Patent Office.
23
SANTOS DUMONT, Alberto, My Airships. The Story of My Life, London, Grant Richards, 1904.
24
TORRES QUEVEDO, L. “Perfecctionnemen t aux aérostats dirigeables”, Brévet d’invention Nº
320.901, Office National de la Propriété Industrielle, République Française. Demandé le 5 mai
1902. Délivrée le 27 aoùt 1902. Publiée le 23 décembre 1902.
25
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., «The contribution of Leonardo Torres Quevedo to
Lighter-than-air science and technology», The International Journal for the History of
Engineering and Technology (Londres), 81 (2011), pp. 212-232.
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Esquemas de la patente del dirigible, 1912.

publicado en las Comptes Rendus26, se reproducía en L’Aerophile, la revista del Aero-Club de Francia, en el Journal de Inventeurs, en Cosmos, en La
Locomotion Automovile, etc., etc., Puede afirmarse, sin temor a equivocarnos, que el sistema presentado ante las Academias de Ciencias de Madrid y
París introducía tantas novedades, que va a establecer los fundamentos para
los siguientes 100 años en el diseño de dirigibles a nivel internacional, hasta
el punto de que la práctica totalidad de los modelos que se construyen hoy,
a comienzos del siglo XXI, consciente o inconscientemente, utilizan soluciones que ya estaban contenidas en esta patente de 190227.
El sistema ideado para obtener la estabilidad de forma y en vuelo del aerostato, y para suspender la barquilla, contempla una viga interior de sección
triangular compuesta por una combinación de tirantes de cuerda, algunas
barras metálicas y cortinas de lona permeable; todo ello anejo a una quilla
metálica plana en la parte inferior de la envuelta, asida desde dentro verticalmente, mediante nuevos tirantes, a la parte superior de la envuelta. De esta
compleja estructura, que se autotensiona por la presión del gas en el inflado,
cuelga la barquilla, situada en el exterior, pero pegada a la envolvente.
Junto a todo esto, las razonables dudas acerca de la seguridad en los
ensayos de los dirigibles, planteadas en revistas británicas tales como
26
APPELL, Paul, “Rapport sur un Mémoire de M. Torres concernant un avant-project de ballon
dirigeable”, Comptes Rendus des séances de l’Académie des Sciences, 135 (1902), 141-146.
27
G ONZÁLEZ R EDONDO , Francisco A., «Leonardo Torres Quevedo, 1902-1908. The
Foundations for 100 years in Airship Designs», Proceedings of the 7th international Airship
Convention (Friedrichshafen, Alemania), 2008, 12 pp.
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Nature y The Aeronautical Journal, animaban a D. Leonardo a concebir un
“Systema dit Télékine pour commander á distance un mouvement mécanique”28 ; en síntesis, el proyecto del telekino para gobernar a distancia las
pruebas del dirigible, aún non-nato, sin poner en riesgo vidas humanas,
invención que patentaría en Francia antes de que acabase el año, el 10 de
diciembre de 1902.
Concebido para teledirigir (desde tierra o desde un vehículo o embarcación), mediante ondas hertzianas, tanto los torpedos submarinos de una
Armada española recién salida del “desastre del 98”, como las maniobras de
los dirigibles sin arriesgar vidas humanas, José Echegaray había detectado
con precisión el valor implícito en el modelo de demostración presentado
ante la Académie des Sciences de París29: “Una serie de ‘mandatos’ que el
telekino interpreta y distribuye […] Precisamente en esta ‘interpretación’ de
cada mandato, en esta distribución de las órdenes recibidas, consiste la
peregrina invención del Sr. Torres, ¡un aparato material, sin inteligencia,
interpretando como si fuera inteligente las instrucciones que se le comunican”. Por su parte, en sus escritos D. Leonardo también manifestaba su verdadera dimensión30: “el telekino es, en suma, un autómata que ejecuta las
órdenes que le son enviadas por medio de la telegrafía sin hilos. Además,
para interpretar las órdenes y obrar en cada momento en la forma que se
desea, debe tener en consideración varias circunstancias”. Efectivamente, el
telekino se convertía en el primer autómata electromecánico de la historia.
Y, efectivamente, serían las pruebas de control remoto de motores, efectuadas con el primer modelo del telekino en los salones de la Académie de
París el 3 de agosto de 1903, las que animasen la formación de una comisión de miembros del Ateneo de Madrid, compuesta por los señores
Echegaray, Azcárate, Andrade y Urzáiz, que estos visitasen al Presidente del
Consejo de Ministros para pedirle que el Gobierno concediera la cantidad
de 200.000 pesetas para financiar los proyectos de D. Leonardo, y que el Sr.
Villaverde accediera en octubre de 1903 a incluir en el proyecto de presupuestos la partida solicitada31.

28
TORRES QUEVEDO, L. “Systéme dit Télékine pour commander à distance un mouvement
mécanique”, Brévet d’invention Nº 327.218, Office National de la Propriété Industrielle,
République Française. Demandé le 10 décembre 1902. Délivré le 18 mars 1903. Publié le 17 juin
1903.
29
ECHEGARAY, José, «Inventos del Sr. Torres Quevedo. El Telekino (II)», El Imparcial, nº
13.146 (6 de noviembre de 1903), p. 1.
30
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. «Leonardo Torres Quevedo: ingeniero, matemático,
inventor», AEND. Revista de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos, nº 88 (2019),
pp. 28-37.
31
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco y GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. (eds.) La conquista
del aire, Madrid, Amigos de la Cultura Científica, 2007.
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EL CENTRO DE ENSAYOS DE AERONÁUTICA: EL TELEKINO Y EL DIRIGIBLE
El 9 de enero de 1904 aparecía publicada en la Gaceta de Madrid la Real
Orden del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas
firmada el día 4, por la que se creaba el Centro de Ensayos de Aeronáutica
y un Laboratorio anejo, dependiente de la Dirección General de Obras
Públicas, para que Torres Quevedo pudiera completar el estudio técnico y
experimental del problema de la navegación aérea mediante sus dirigibles y
la dirección de la maniobra de motores a distancia con su telekino.
La Real Orden autorizaba al Director a buscar el local necesario para la
instalación del Centro y del Laboratorio, con las condiciones necesarias
para que se pudieran realizar los ensayos previstos. Así, el propio mes de
enero de 1904, recién creado el Centro, Torres Quevedo establecía la sede adecuada para sus proyectos: el antiguo frontón Beti-Jai, que estaba en desuso
desde que los amaños en las apuestas terminaron con los juegos de pelota en
189732. Allí podía instalar el material y montar el taller, disponía de un espacio
suficientemente amplio (la pista) para extender y coser las grandes lonas que
constituirían la envuelta del aerostato y para realizar las pruebas de mando a
distancia con el telekino.
Unos días después, el 27 de enero de 1904, el inventor español presentaba
un nuevo trabajo a la Academia de Ciencias de Madrid titulado “Globos atirantados”33, con la primera evolución concebida a partir del sistema global de
1902. En esta contribución, Torres Quevedo introducía la posibilidad de eliminar todos los elementos rígidos (metálicos) del interior de la estructura (la viga
triangular) y la quilla de modo que solamente la presión interior del gas contenido en la envuelta hiciera que el dirigible se “auto-rigidizara”.
La recepción de todos estos estudios físico-matemáticos sobre la forma de
conseguir la estabilidad en vuelo de los dirigibles, que proporcionaban novedades bastante revolucionarias frente a las concepciones asumidas por la comunidad científica en aquellos años, provocó entre 1904 y 1905 una controversia
tecnológica en la Académie des Sciences de París con una de las mayores autoridades aeronáuticas de la época, el ingeniero militar francés Charles Renard34.
Estas contribuciones escritas, publicadas en las Comptes Rendus de l’Académie
constituyeron un nuevo reconocimiento internacional de las aportaciones de
Torres Quevedo a la Aeronáutica científica35.
32
González Redondo, Francisco A. y Cubría Piris, Montserrat, «El frontón Beti-Jai de Madrid:
entre Joaquín Rucoba y Leonardo Torres Quevedo», Los Cántabros nº 18 (2019), pp. 70-97.
33
El manuscrito de esta Memoria permaneció inédito en el Archivo de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, hasta que se publicó un facsímil en el Volumen
47 (1953), pp. 524-530 de su Revista.
34
Renard, Charles, “Dirigeable ballons. Stabilité longitudinale”, Comptes Rendus des sçeances
de l’Académie des Sciences, 139 (1904), 183-185.
35
Torres Quevedo, Leonardo, “Sur la stabilité longitudinale des ballons dirigeables”, Comptes
Rendus des sçeances de l’Académie des Sciences, 140 (1905), pp. 1919-1022.
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La construcción, en el taller del Centro, de telekinos efectivos que pudieran
teledirigir vehículos terrestres, embarcaciones o dirigibles (sí, el concepto “dron”
también es una aportación pionera de D. Leonardo), empezaron en Beti-Jai el
propio mes de enero de 1904, con la contratación del primer Auxiliar Técnico, el
capitán de Ingenieros Antonio Peláez-Campomanes y García San Miguel. Las
primeras pruebas, con el telekino instalado en un coche con motor eléctrico,
tuvieron lugar un año después, en marzo de 1905, ante la práctica totalidad de los
profesores y alumnos de los últimos cursos de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Madrid. Del éxito de las mismas se hicieron eco tanto la prensa
diaria (El Imparcial, Heraldo de Madrid, etc.) como las revistas especializadas
(Boletín Industrial, Revista de Obras Públicas, Madrid Científico, etc.).
Pero a las pruebas en el Beti-Jai asistió también el alcalde de Bilbao, quien,
conocedor de los ensayos que se iban a realizar teledirigiendo un bote en el
estanque de la Casa de Campo, propuso a D. Leonardo que efectuase las pruebas públicas en el Abra de Bilbao, con un nuevo y “definitivo” telekino, durante las fiestas locales en agosto de 1905. En suma, ese mismo año los primeros
dispositivos efectivos de mando a distancia de la historia viajaban de la cancha
del frontón a las aguas de la Casa de Campo y del Nervión, y lo hacían, muy
especialmente, para dejar la superficie del Beti-Jai libre para la fabricación del
primer dirigible español.
Y es que, en marzo de 1905 había empezado a colaborar con Torres Quevedo
el segundo Auxiliar Técnico del Centro de Ensayos de Aeronáutica, el recién
ascendido a capitán del Primer Depósito de Reserva de Ingenieros Alfredo
Kindelan Duany36, quien había estado destinado durante tres años en el Parque

Esquemas de los Telekinos construidos en el Beti-Jai, 1904-1905.
36
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., «Ciencia aeronáutica y milicia. Leonardo Torres
Quevedo y el Servicio de Aerostación Militar», Llull. Revista de la Sociedad Española de Historia
de las Ciencias y de las Técnicas (Zaragoza) 25 (2002), pp. 643-676.

140

de Aerostación Militar de Guadalajara, donde se había especializado en esas
labores de construcción y manejo de globos aerostáticos que precisaba el
inventor montañés. La primera tarea realizada por Kindelán fue la erección
de las cerchas para sostener un gran toldo que cubriese la pista y la protegiera tanto de las inclemencias del tiempo… como de las miradas de vecinos y posibles “espías industriales” (y esta “cubierta”, este pequeño detalle
histórico-científico, constituye un precedente que debería tenerse en cuenta
a la hora de concebir qué modelo de rehabilitación se hace en el Beti-Jai).
Seguidamente Kindelán, con la ayuda de su hermano Ultano, empezó la
construcción efectiva de los “segmentos geodésicos” que, unidos, constituirían cada uno de los tres lóbulos de la envuelta en tejido cauchutado que
alcanzaría los 39 metros de largo por 6 metros de diámetro de viga maestra,
con una capacidad total de 640 metros cúbicos. Paralelamente, fue diseñando y fabricando la viga funicular de sección triangular que debía constituir
el núcleo interior del dirigible autorrígido, garantizando la estabilidad de
forma una vez que se instalaran barquillas, motores, etc.
Durante los primeros meses de 1906 se fue completando el trabajo en la
cancha del frontón uniendo la viga a la envuelta, proceso, en palabras de
Kindelán, “difícil y laborioso”37. En suma, a finales de junio de 1906, mientras el telekino estaba en Bilbao esperando la llegada del Rey Alfonso XIII
para culminar las pruebas públicas instalado en el bote “Vizcaya”, la

Inflado del dirigible construido en el Beti-Jai, 1906.
37
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., «Leonardo Torres Quevedo y el Servicio de Aerostación
Militar. Historia de una colaboración singular en la Aeronáutica española», Aeroplano. Revista de
Historia Aeronáutica (Madrid) 28 (2010), pp. 2-37.
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envuelta del dirigible salía por el estrecho pasillo lateral del Beti-Jai en un
carro camino de la Fábrica del Gas, donde sería inflado el 26 de junio, procedimiento que puede seguirse a partir de las fotografías que acompañaron
la solicitud de la nueva y definitiva patente del sistema de dirigibles torresquevediano por “Un nuevo sistema de globos fusiformes”38.
Con el final del mes de junio de 1906 se completaron dos años y medio
de ocupación completa del frontón Beti-Jai, uso comenzado en enero de
1904 y prolongado parcialmente al menos hasta abril de 1909, por los que
debería ser conocida y recordada esta gran obra de arquitectura diseñada
por el laredano Joaquín de Rucoba y Octavio de Toledo, gracias a los inventos del telekino y del dirigible autorrígido del sabio iguñés.
LAS ACTIVIDADES

DEL

CENTRO

ENTRE

MADRID Y GUADALAJARA

Encontrándose encauzada la resolución del problema de la navegación aérea
con la construcción del primero de sus dirigibles trilobulados, durante el verano
de 1906 se traslada el dirigible al Polígono de Aerostación de Guadalajara, y se
instalan las oficinas del Centro de Ensayos de Aeronáutica en la planta principal
del Paseo de Santa Engracia nº 2039. Seguidamente, D. Leonardo viaja a Bilbao
para efectuar en el Abra las pruebas públicas del telekino en presencia de
Alfonso XIII y de la élite política, económica y empresarial vizcaína. Y, si en la
España en regeneración de la primera década del siglo XX, las iniciativas de la
Administración del Estado para el fomento de la investigación científica constituían una novedad, tras las exitosas pruebas del telekino en septiembre de 1906
un grupo de industriales vascos se adelantaría al ideal por el que aún hoy suspira el sistema de I+D+i español. Efectivamente, el 30 de noviembre de ese año se
constituía en Bilbao la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería40, presidida
por Valentín Gorbeña y Ayarragaray, con José Luis de Goyoaga y Ercario como
Secretario, y Luis Landecho, Ricardo de Uhagón, Pedro Chalbaud y José
Orbegozo como Vocales. Su objeto quedaba fijado en su primera Base: “Estudiar
experimentalmente los proyectos o inventos que le sean presentados por don
Leonardo Torres Quevedo y llevarlos a la práctica”41. Aunque la sede social de
38
TORRES QUEVEDO, Leonardo, «Un nuevo sistema de globos fusiformes», Patente nº 38692,
Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Fomento, concedida el 8 de agosto de 1906.
39
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., “El Centro de Ensayos de Aeronáutica. Ciencia, tecnología, sociedad”, en G ONZÁLEZ DE P OSADA , Francisco (ed.) Leonardo Torres Quevedo.
Conmemoración del sesquicentenario de su nacimiento (1852), Madrid, Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales, 2003, pp. 111-133.
40
ALONSO ANTORANZ, José A. y JUARISTI ZALDUENDO, Sofía, “La Sociedad de Estudios y Obras
de Ingeniería”, en GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco et al. (eds.), Actas del II Simposio “Leonardo
Torres Quevedo: su vida, su tiempo, su obra”, Madrid, Amigos de la Cultura, 251-264.
41
GARAIZAR AXPE, Isabel, “Innovación tecnológica en el Bilbao industrial del cambio de siglo.
En torno a Torres Quevedo”, en GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco et al. (eds.), Actas del I Simposio
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la Sociedad se encontraba en Bilbao, nuestro insigne inventor seguiría preparando sus proyectos desde la sede del Centro de Ensayos de Aeronáutica
en el Paseo de Santa Engracia.
El entramado institucional torresquevediano, público y privado, despertado con el éxito del telekino, se completaría en 1907 con la creación, por
Real Orden del Ministerio de Fomento de 22 de febrero, del Laboratorio de
Mecánica Aplicada (rebautizado en 1911 como Laboratorio de
Automática), dedicado “al estudio y construcción de máquinas y aparatos
científicos para diversas aplicaciones industriales, para la fabricación de
aparatos para la enseñanza y otros”. Ahora sí, D. Leonardo podía comenzar
el diseño y construcción de nuevas máquinas. Para ello, además de las oficinas en el Paseo de Santa Engracia, seguiría utilizando alguna de las instalaciones del Beti-Jai.
Unos meses después, durante el verano de ese año 1907, mientras el
Centro de Ensayos de Aeronáutica realizaba las pruebas de estabilidad de
forma del primer dirigible autorrígido, el “Torres Quevedo nº 1”, en el
Parque del Servicio de Aerostación Militar de Guadalajara, la Sociedad de
Estudios y Obras de Ingeniería financiaba la construcción del que se convertiría en el primer teleférico para pasajeros del mundo: el Transbordador
del Monte Ulía, inaugurado el 30 de septiembre de 1907, con una nueva
patente para conseguir privilegio de invención en el diseño de la barquilla
y a través de varias mejoras con respecto a la patente de 188742. Al año
siguiente, el 11 de julio de 1908, tuvieron lugar las pruebas con el nuevo
dirigible construido a partir de la viga del primero (pero cambiando la
envuelta), el “Torres Quevedo nº 2”, con los motores en marcha y pasajeros
en la barquilla (Kindelán, Pedro Vives y el propio inventor, además de otros
oficiales del Servicio de Aerostación). Estos ensayos, en los que el sistema
cumplió sobradamente con las expectativas de su diseñador, constituyeron
un completo éxito, como destacaban las revista francesas L’Aerophile43 y La
Nature44. El “Torres Quevedo nº 2” se convertía en el primer dirigible español, breve éxito de una colaboración con la Aerostación militar española
que terminó abruptamente.
En efecto, en agosto de 1908 se produjo el desencuentro de Torres
Quevedo con el Servicio de Aerostación, y en septiembre se vio obligado a
abandonar el Parque de Guadalajara. Desde Fomento se le promete que se
“Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1945: Cabrera, Cajal, Torres Quevedo”, Madrid,
Amigos de la Cultura Científica, 2001, pp. 283-299.
42
TORRES QUEVEDO, Leonardo, “Un nuevo sistema de Transbordadores” Patente nº 42237,
Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Fomento, solicitada el 17 de diciembre de 1907,
concedida el 31 de diciembre de 1907.
43
“Le Tour du Monde aérien”, L’Aérophile (París), septiembre de 1908, p. 371.
44
“Le dirigeable espagnol <Torres Quevedo>”, La Nature Supplément (París) nº 1852
(noviembre de 1908), pp. 193-194.
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Pruebas del “Torres Quevedo nº 2 en París, 1909.

le facilitará un terreno en La Moncloa (Madrid) para ubicar el material del
Centro y reemprender las pruebas con nuevo personal, y desde el Congreso
de los Diputados se aprueban nuevas dotaciones presupuestarias con que
hacer frente a las contingencias. Para almacenar todo el material que se
había reunido en la capital alcarreña (envuelta del dirigible, motores, hélices, etc.) nuestro inventor alquiló un nuevo taller en el número 1 de la calle
de Manuel Silvela, muy cerca de las otras dos sedes del Centro en Marqués
de Riscal 5 (el Beti-Jai) y Paseo de Santa Engracia 20.
A pesar de todos los problemas, el 20 de febrero de 1909 solicitó una
nueva adición a la patente de 1906 por “Mejoras introducidas en la patente
principal”, donde proponía nuevos elementos para obtener la estabilidad en
vuelo a partir de lo que denominó el “timón universal”, un globo trilobulado de popa, apéndice de la envolvente, para contribuir a la dirigibilidad45.
En marzo de ese año entraba a trabajar como nuevo Auxiliar Técnico del
Centro, el joven Capitán de Ingenieros, aerostero deportista y automovilista José María Samaniego Gonzalo. En todo caso, resultando imposible realizar ensayos en España, en abril se traslada todo el material a un hangar
alquilado en Sartrouville, a las afueras de París, a la casa francesa Astra,
una nueva empresa aeronáutica integrada en el conglomerado industrial del
45
TORRES QUEVEDO, Leonardo, “Mejoras introducidas en la patente principal”, Certificado de
Adición nº 44956 a la Patente nº 38692, Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de
Fomento, solicitada el 20 de febrero de 1909 concedida el 13 de mayo de 1909.
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magnate del petróleo Henry Deutsh de la Meurthe, y constituida sobre la
base de los establecimientos de Edouard Surcouf, quien ya conocía los proyectos del inventor español desde 190146.
En octubre de 1909 el “Torres Quevedo nº 2” (al que se habían hecho algunas mejoras con respecto a los ensayos de Guadalajara), se inflaba de nuevo
para efectuar un vuelo por los alrededores de París, pilotado por Georges
Cormier y con Samaniego como mecánico. A pesar de algunos pequeños incidentes que restaron brillantez a la prueba, los ingenieros franceses presentes
pudieron comprobar las cualidades del sistema torresquevediano, certificadas
en el análisis realizado por el Teniente Coronel Georges Espitallier, editor de La
Technique Aéronautique47. Y, con autorización previa del Ministerio de
Fomento concedida el 31 de diciembre de 1909, el 12 de febrero de 1910 el
inventor español firmaba un contrato de venta de las patentes francesa e inglesa a la casa Astra. El acuerdo contemplaba una “cláusula patriótica”, la condición de que el sistema pudiera desarrollarse en España sin limitaciones, aunque,
lamentablemente, esta excepción nunca sería utilizada. Quedaba demostrado
que las ideas de Torres Quevedo seguían siendo las más novedosas en el mundo
aeronáutico de su época… mientras el contrato contemplaba que recibiría 3
francos por cada m³ de dirigible construido.
De hecho, aunque la sede oficial siguiese estando en el Paseo de Santa
Engracia, la vida ingenieril y científica del Centro de Ensayos de Aeronáutica
residiría, prioritariamente, en París entre 1909 y 1912; allí quedará José Mª
Samaniego; y allí se desplazará D. Leonardo con frecuencia para seguir la construcción de sus dirigibles.
Complementariamente, en esos primeros meses de 1910 Torres Quevedo proponía, desde la Junta para Ampliación de Estudios (dependiente, por tanto, de
Instrucción Pública), la creación, sobre la base de su Laboratorio de Mecánica
Aplicada en las sedes de Manuel Silvela y Paseo de Santa Engracia, de la
Asociación de Laboratorios, para coordinar todos los centros dispersos por España
dependientes de los diferentes Ministerios. En el marco de esta Asociación nuestro genial inventor construiría un mágnetógrafo para Gonzalo Brañas, un espectrógrafo de rayos X para Blas Cabrera, varios microtomos para Santiago Ramón y
Cajal, un telégrafo sistema Dúplex-Hughes para Miguel Santano (ahorrándole
al Estado millones de pesetas de la época), un sismógrafo para Eduardo Mier,
y un largo etcétera de máquinas e instrumental de laboratorio48.
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., “La contribución de Leonardo Torres Quevedo a la historia mundial de la Aeronáutica”, Aeroplano. Revista de Historia Aeronáutica (Madrid), 31
(2013), pp. 22-37.
47
Una traducción del artículo en La Technique Aéronautique, Revue Internationales des
Sciences apliques á la Locomotion Aérienne (París), apareció en ESPITALLIER, G., “El dirigible trilobulado del Ingeniero español Torres Quevedo”, Revista de Obras Públicas (Madrid), nº 1808
(mayo de 1910), pp. 233-237.
48
SÁNCHEZ PÉREZ, José Augusto, «Los inventos de Torres Quevedo», Revista de Sociedad
Matemática Española, Madrid, 1914, 24 pp.
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En mayo de 1910 Torres Quevedo viaja a Argentina llevando la representación de la Ciencia y la Técnica españolas (en nombre de la Real Academia
de Ciencias y de la Junta para Ampliación de Estudios) en los actos de celebración del centenario de la proclamación de la independencia de la primera de las repúblicas hermanas americanas49. Y allí, en el Congreso científico internacional convocado para la ocasión, da otro salto adelantándose en
varias décadas a la Ciencia mundial: trascendiendo sus máquinas analógicas de tecnología mecánica con las perspectivas alumbradas con el telekino,
presenta por primera vez su concepción teórica de unas nuevas máquinas de
calcular digitales de tecnología electromecánica.
Retornado a España, en febrero de 1911 comenzaron en Issy-les-Moulinaux
(en las afueras de París, al sudoeste) las series de exitosas pruebas del “Astra
Torres nº 1”, de 1600 m3 de capacidad, primer dirigible del sistema Torres
Quevedo construido en Francia por la casa Astra, toda una apuesta por la invención torresquevediana. Los resultados fueron espectaculares: era más rápido,
estable y maniobrable que todos los sistemas precedentes ensayados por todo el
mundo, por lo que se vislumbraba un futuro de fecundas aplicaciones50. En
mayo ganaba el Premio Deperdussin al dirigible que recorriera más rápidamente un circuito prefijado de 100 km, el 14 de julio desfilaba en Longchamps con
las tropas durante la Fiesta Nacional de la República Francesa51, en septiembre
el Ejército francés lo incorporaba a sus maniobras52 y en diciembre, llenando la
sala central del Gran Palais, se convertía en la estrella del Tercer Salón de la
Aeronáutica de París53. El Centro de Ensayos de Aeronáutica, por fin, había
resuelto (en y desde París) el problema de la navegación aérea. El sistema ideado diez años antes por Torres Quevedo demostraba ser el mejor medio de locomoción aérea del mundo en 1911, cuando aún seguían sin existir los aviones y
los primeros -y muy primitivos- aeroplanos seguían encadenando accidentes. A
título personal, Torres Quevedo lograba un impresionante éxito y se consagraba como uno de los mejores ingenieros aeronáuticos del mundo al comenzar la
segunda década del siglo XX.
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., Leonardo Torres Quevedo, Madrid, AENA, 2009.
“El dirigible Torres Quevedo”, España Automóvil (Madrid), 5, (nº 5, 15 de marzo de 1911),
p. 47. Una foto con el pie “El dirigible español Torres Quevedo pasa sobre el carro de las reinas
en el cortejo de la Mi-Carême, al desfilar éste por el Elíseo” se publica en España Automóvil,
Tomo 5, (nº 7, 15 de abril de 1911), p. 65.
51
“Three Airships at French Review”, Flight (Londres, 5 de agosto de 1911), p. 674.
52
Puede verse “Los aeroplanos en las grandes maniobras del Ejército francés”, España
Automóvil, 5, (nº 18, 30 de septiembre de 1911), pp. 213-214. La noticia se acompañaba con una
foto que tenía el siguiente pie: “El dirigible ‘Astra-Torres nº 1’ evolucionando durante un reconocimiento”.
53
“El tercer salón de la Aeronáutica de París”, España Automóvil, (Madrid), 5, (nº 24, 30 de
diciembre de 1911), pp. 295-298.
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Pruebas del “Astra-Torres nº 1” en París, 1911.

A la espera de la explotación comercial de los dirigibles a cargo de la
casa Astra, la creatividad aeronáutica de Torres Quevedo no paró, presentando en 1911 dos nuevos inventos, tan revolucionarios en aquellos momentos, que siguen estando de plena actualidad hoy en día. Efectivamente, el 2
de febrero de 1911 solicitaba en Bélgica privilegio de invención por
“Moyens de campement pour Ballons dirigeables”54. En síntesis, la nueva
creación consistía en un poste de amarre con cabezal superior pivotante
diseñado especialmente para anclar al aire libre los dirigibles autorrígidos
de su sistema, puesto que en las intersecciones longitudinales de los lóbulos se emplazaban -respectivamente- tres cables que terminaban confluyendo en la punta de proa por la que se ataba el dirigible, distribuyendo las tensiones a lo largo de todo él. Además, el aerostato podía girar alrededor del
eje del poste por la acción del viento auto-orientándose, es decir, presentando siempre la menor resistencia. El éxito del nuevo invento, patentado el 2
de febrero de 1912 en Francia y el Reino Unido55, sería total y, problemas
de prioridad aparte (que los hubo), se convertiría en el sistema de amarre
usual para los dirigibles de todos los tipos, incluidos los “Zeppelines” de los
54
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y CAMPLIN, Giles, «The controversial origins of the
Mooring Mast for airships». ICON. The Journal of the International Committee for the History of
Technology (Londres), 81 (2015), pp. 212-232.
55
“Improvements in Mooring Arrangements for Airships”, Patent Nº 2737, United Kingdon
Patent Office. Date of First Foreing Application (in Belgium), 2nd February 1911. Date of
Application in the United Kingdom, 2nd February 1912. Accepted, 13th June 1912.
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años treinta… y el sistema que utilizan hoy en día, bien entrado el siglo
XXI, todos los dirigibles operativos.
Pero Torres Quevedo también propuso al Ministerio de Fomento el ensayo del cobertizo giratorio, un hangar de tela giratorio, auto-orientable por
la propia acción del viento en la misma dirección que el dirigible que debe
alojar; elástico y autorrígido, que adquiere su forma (y su rigidez) al inyectarle aire a presión en el interior de la envuelta, constituyéndose, ni más ni
menos, en el origen de toda la “arquitectura inflable”, habitual hoy en pabellones polideportivos, estands feriales, etc.
En 1913 presentaba una nueva patente, probablemente la primera en todo el
mundo en el ámbito de la ingeniería aeronaval: el buque-campamento, un barco
porta-dirigibles en el que el poste de amarre constituiría el dispositivo de enlace entre náutica y aeronáutica. Aunque Torres Quevedo ofreció su invención a
proveedores de la Royal Navy como, entre otros, Vickers Ltd o The Coventry
Ordnance Works, estos no fueron capaces de asimilar lo que vislumbraba claramente nuestro genial inventor: la utilidad de las fuerzas aéreas para la Marina
de guerra. La Armada española sí retomaría los diseños del inventor (aunque
bien entrados ya los años veinte) para la construcción de nuestro primer portaaeronaves (para dirigibles e hidroaviones): el “Dédalo”56.
La entrega del “Astra-Torres XIV” (el “HMA no. 3” para el Royal Naval Air
Service, RNAS) en el verano de 1913 supuso, precisamente, el reconocimiento
internacional de su sistema, al batir esta unidad el record mundial de velocidad
de un dirigible con 83,2 km/h registrados durante los ensayos de recepción,
velocidad que llegó a ser de 124 km/h con el viento soplando a favor57. Los
encargos continuaron sucediéndose, y, a los pocos meses, el RNAS recibiría el
“Astra-Torres XVII” (“HMA no. 10”), de 11.327 m3, y el “Astra-Torres XIX”
(“HMA no. 8”), de 3960 m3.
7. DEL LABORATORIO DE MECÁNICA APLICADA AL LABORATORIO DE AUTOMÁTICA
Aunque en 1910 Torres Quevedo había empezado a construir la máquina
algébrica “completa” que había quedado pendiente en 190058, en mayo de
1911 el Laboratorio de Mecánica Aplicada había cambiado su nombre por
el de Laboratorio de Automática, adaptándose al cambio en las máquinas en
las que Torres Quevedo estaba centrado, de las de tecnología mecánica a las
56
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., «Del ‘Buque-campamento’ de Torres Quevedo (1913) al
‘Dédalo’ de la Armada española (1922)», Revista General de Marina (Madrid) 273, nº 4 (2017),
pp. 645-656.
57
El record se consiguió el 15 de septiembre de 1913. Puede verse “A Speed Record by AstraTorres”, Flight (Londres, 27 de septiembre de 1913), p. 1071 y la nota publicada en L’Aerophile
(París, 15 de octubre de 1913).
58
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., «En el Año …», p. 547.
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de tecnología electromecánica. También había cambiado su sede en Manuel
Silvela nº 1 por un amplio espacio en el Palacio de las Artes y la Industria
en los Altos del Hipódromo, junto con el Museo de Ciencias Naturales, aunque el Centro de Ensayos de Aeronáutica seguiría contando con la sede en
el Paseo de Santa Engracia 20 hasta la primavera de 1913.
De hecho, en junio de ese año 1913 el inventor montañés tenía terminado su primer ajedrecista, la primera manifestación de inteligencia artificial
efectiva en la historia59. Ni más ni menos que un autómata electromecánico
contra el que un humano puede jugar un final de partida de ajedrez: torre y
rey (que maneja la máquina) contra rey. La máquina analiza en cada movimiento la posición del rey que maneja el humano, “piensa” y va moviendo
“inteligentemente” su torre o su rey, dentro de las reglas del ajedrez y de
acuerdo con el “programa” introducido en la máquina por su constructor
hasta, indefectiblemente, dar el jaque mate.
Al presentar el ajedrecista en Madrid en 1913, en el marco del Congreso
de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, lo pondría en
relación con la nueva ciencia que estaba creando, la Automática. Así, escribía D. Leonardo60: “Convendría estudiar sistemáticamente los procedimientos de automatización usuales o posibles, constituyendo un cuerpo de doctrina que podría llamarse Automática, el cual sería de gran interés para la
construcción de máquinas y aparatos en general y muy especialmente de las
máquinas de calcular”. Entendía entonces que el problema radicaba en
determinar las condiciones en las que podría realizarse esta automatización,
afirmando que siempre sería posible hacerlo, incluso en “aquellos casos en
los que parece que en la determinación de los actos del autómata ha de
intervenir la inteligencia”, construyendo el ajedrecista “para demostrarlo
prácticamente por medio de un ejemplo”.
Sorprendentemente, no se mencionaría el ajedrecista en esa obra cumbre
de la Historia de la Ciencia y de la Técnica española que D. Leonardo estaba terminando en esos momentos y se publicaría finalmente en enero de
1914: los Ensayos sobre Automática. Su definición. Extensión teórica de
sus aplicaciones61. En estos Ensayos Torres Quevedo crea una nueva
Ciencia, la Automática, “que estudia los procedimientos que pueden aplicarse á la construcción de autómatas dotados de una vida de relación más o
HERNANDO GONZÁLEZ, Alfonso, “Torres Quevedo y la controversia sobre máquinas y pensamiento”, en GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco et al. (eds.), Actas del II Simposio “Leonardo Torres
Quevedo: su vida, su tiempo, su obra”, Madrid, Amigos de la Cultura Científica, 1993, pp. 109117.
60
Puede verse esta descripción del ajedrecista en el “Catálogo de la Exposición del material
científico”, organizada con motivo del Congreso de Madrid de la Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias, Madrid, 1913, pp. 16-17.
61
TORRES QUEVEDO, Leonardo, «Ensayos sobre Automática. Su definición. Extensión teórica
de sus aplicaciones», Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(Madrid), 12 (1914), pp. 391-419.
59
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Imagen frontal del ajedrecista, 1913.

menos complicada”. Los autómatas, según nuestro inventor, tendrían sentidos (aparatos sensibles a las circunstancias externas), poseerían miembros
(aparatos capaces de ejecutar operaciones), dispondrían de energía necesaria y, sobre todo, tendrían capacidad de discernimiento (objeto principal de
la Automática), es decir, de elección autónoma por parte de la máquina
entre diferentes opciones.
150

Aunque no refiera en sus Ensayos estas consideraciones teóricas al ajedrecista, sí destaca cómo “El estudio del telekino fue el que me encaminó
en esta dirección”, dado que es “un autómata que ejecuta las órdenes que le
son enviadas por medio de la telegrafía sin hilos”, explicitando que “durante la construcción [en el frontón Beti-Jai] de los diversos modelos del telekino que ensayé, tuve ocasión de apreciar prácticamente la gran facilidad
que dan para estas construcciones los aparatos electromecánicos, y pensé
que se les podría aplicar con éxito a las máquinas de calcular”62.
En este marco, el insigne inventor español avanza en los Ensayos sistemas para realizar operaciones aritméticas por procesos digitales, introduciendo la idea de los circuitos de conmutación mediante relés (única posibilidad en aquella época), desarrolla un procedimiento original para comparar dos cantidades, diseña un autómata sencillo, aboga por el uso de la aritmética en coma flotante y se refiere a Babbage y a su célebre máquina analítica, destacando que la causa del fracaso del pionero británico había radicado en el uso de procedimientos exclusivamente mecánicos63.
8. EL ÉXITO

INTERNACIONAL DEL INGENIERO TOTAL

La Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería, tras el éxito del
Transbordador del Monte Ulía, había aprobado en 1911 iniciar las gestiones
para la construcción de un segundo transbordador del sistema Torres
Quevedo en Canadá, y ese mismo año marchaba D. Leonardo al Parque de
las Cataratas del Niágara para estudiar el emplazamiento. Resueltas innumerables dificultades burocráticas, en 1914 se constituyó la Sociedad
“Transbordador español del Niágara”64 para la construcción, entre dos orillas canadienses del río Niágara (algunos kilómetros aguas abajo de las
cataratas) en la zona conocida como el Whirlpool (remolino), del primer
teleférico para pasajeros de Norteamérica. Se trataba de un proyecto español, con técnica española, empresa constructora española, capital español
(vasco), ingeniero constructor y administrador españoles, barquilla y accesorios construidos en España, etc.; todo ello en plena Guerra Mundial. El
Transbordador del Niágara, con un recorrido de 550 metros a una altura de
76 metros, se inauguraría el 8 de agosto de 1916, constituyéndose para su
62
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco y GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. «Leonardo Torres
Quevedo (1852-1936) 2ª Parte. Automática, máquinas analíticas». La Gaceta de la Real Sociedad
Matemática Española (Madrid), 8 (2015), pp. 267-293.
63
HERNANDO GONZÁLEZ, Alfonso, Leonardo Torres Quevedo, precursor de la Informática,
Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2004.
64
JUARISTI ZALDUENDO, Sofía y ALONSO ANTORANZ, José A., “La Sociedad española The
Niagara Spanish Aerocar Company”, en GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco et al. (eds.), Actas del
II Simposio “Leonardo Torres Quevedo: su vida, su tiempo, su obra”, Madrid, Amigos de la
Cultura, 265-276.
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Inauguración del Spanish Aerocar en Niágara (Canadá), 1916.

explotación en Canadá otra empresa con capital vasco, The Niagara
Spanish Aerocar Company, responsable del Aerocar hasta que en 1960 se
transfiriese su propiedad a manos canadienses65.
Pero si esta obra constituyó un gran éxito personal tras los sinsabores
durante veinte años, desde que patentó el sistema en el valle de Iguña en
1887 hasta que construyó el Transbordador del Monte Ulía en 1907, lo que
de verdad se consagraría durante los años de la I Guerra Mundial fue su sistema de dirigibles autorrígidos.
En efecto, tras desencadenarse la Gran Guerra en el verano de 1914, los
dirigibles trilobulados construidos tras el éxito del “Astra-Torres nº 1” para
el Ejército francés fueron utilizados en el frente terrestre. Pero en ese destino eran extremadamente vulnerables, además de resultar poco efectivos y
se perderían pronto “L’Alsace”, “La Flandre” y el “Pilatre de Rozier II”66.
65
CALAVERA RUIZ, José, “Transbordadores”, en GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco (ed.)
Leonardo Torres Quevedo. Conmemoración del sesquicentenario de su nacimiento (1852),
Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2003, pp. 147-157.
66
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y REDONDO ALVARADO, Mª Dolores, “Los dirigibles de
Torres Quevedo en la Aeronáutica Francesa: la Société de Constructions Aéronautics Astra”, Llull.
Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas (Madrid), 31
(2008), pp. 221-245.
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Al otro lado del Canal de la Mancha, en el Reino Unido, la fiabilidad del
“Astra-Torres XIV” adquirido por la Royal Navy en 1913 animó a la
Aeronáutica británica a adquirir nuevas unidades en Francia en tanto se
constituía una empresa filial en Inglaterra de la casa Astra, Airships Ltd,
que se haría cargo de los pedidos.
Utilizados unos y otros para la vigilancia de costas, escolta de navíos y
lucha antisubmarina, jugaron un papel capital en el desarrollo de la contienda, certificándose que ningún barco fue hundido por submarinos alemanes
si estaba protegido por dirigibles del sistema Torres Quevedo, de los que,
finalmente, se construirían más de veinte unidades “AT” en Francia, más de
sesenta “Coastal”, “Coastal Star” y “North Sea” en el Reino Unido67, cuatro
“Coastal” para Rusia, tres “AT” y un “North Sea” para los EE.UU. y hasta
un “AT” para la Armada de Japón ya en 192268. Y fue tal la novedad y genialidad que hoy, transcurridos cien años, se han seguido construyendo dirigibles prácticamente idénticos a éstos tanto en Francia (el “V901C” de
Voliris), como en Rusia (el “RFR-1” de la Sociedad Aeronáutica Rusa,
rebautizado después “DZ-E1”).
Todavía durante la I Guerra Mundial, el 24 de noviembre de 1916, presentaría D. Leonardo una segunda incursión en el ámbito de la ingeniería
naval tras el proyecto del buque-campamento: una embarcación, construida
en Bilbao en 1918, que denominaría binave; probablemente el primer bimarán de casco metálico de la historia. Suponía una completa novedad en su
época que tendría que esperar al final del siglo XX para generalizarse entre
las compañías navieras69.
En suma, por la índole multidisciplinar de su obra, puede considerarse a
Torres Quevedo, simultáneamente, ingeniero industrial, aeronáutico, de
telecomunicaciones y naval. Sin embargo, en abril de 1918 nos recuerda
que también es ingeniero de Caminos, cuando presenta su sistema de enclavamientos ferroviarios, “un aparato central de un sistema de enclavamientos destinados a proteger la circulación de los trenes, dentro de una zona
determinada”70.
Como se adelantaba en la Introducción, finalizada la I Guerra Mundial,
y animado por los proyectos del Coronel Emilio Herrera, en 1919 D.
Leonardo patentó y presentó en el Congreso de Bilbao de la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias el proyecto non nato del
67
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y REDONDO ALVARADO, Mª Dolores, “Los dirigibles del
sistema Torres Quevedo en Gran Bretaña”, Llull. Revista de la Sociedad Española de Historia de
las Ciencias y de las Técnicas (Madrid), 23 (2000), pp. 329-355.
68
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco y GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. (coords.), Leonardo
Torres Quevedo: la conquista del aire, Madrid, Amigos de la Cultura Científica, 2007.
69
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., «Leonardo Torres Quevedo: el más prodigioso inventor
de su tiempo», Revista Española de Física (Madrid), 30 (2016), pp. 11-15.
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GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, Leonardo Torres Quevedo, Madrid, Fundación Banco
Exterior, 1992.
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Imagen del aritmómetro electromecánico, 1920.

“Hispania”, un nuevo sistema de dirigibles semirrígidos, evolución de los
“Astra-Torres”, pero que no pudo concretarse.
Aunque también había llevado su aritmómetro electromecánico a Bilbao
en 1919, sin embargo, Torres Quevedo esperaría a 1920, con ocasión de la
celebración del centenario del aritmómetro mecánico de Thomas de Colmar,
para presentar públicamente en París su propio aritmómetro71, materialización
de las ideas teóricas sobre las máquinas analíticas avanzadas años antes en
sus Ensayos. Esta nueva creación, que contiene la mayor parte de las diferentes unidades que constituyen hoy una computadora (unidad aritmética, unidad
de control, pequeña memoria y una máquina de escribir como órgano de
introducción de datos y para salida/impresión del resultado final), probablemente debería consagrar internacionalmente a nuestro ingeniero como el
inventor del primer ordenador en el sentido actual de la historia72.
En 1922, a punto de cumplir los setenta años, presenta el segundo ajedrecista en el que, bajo su dirección, su hijo Gonzalo introdujo diferentes
mejoras, especialmente de presentación, que permiten una más clara intelección de la dimensión que supone esta aportación. Será su última gran
TORRES QUEVEDO, Leonardo, «Arithmomètre électromécanique». Bulletin de la Société
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (París), 132 (1920), pp. 588-599.
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HERNANDO GONZÁLEZ, Alfonso, “Leonardo Torres Quevedo, precursor de la Informática”, en
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco et al. (eds.) Actas del I Simposio “Ciencia y Técnica en España
de 1898 a 1945: Cabrera, Cajal, Torres Quevedo”, Madrid, Amigos de la Cultura Científica,
2001, pp. 247-265.
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Imagen del segundo ajedrecista, construido en 1922.

obra. Durante los años siguientes, mientras recibe innumerables honores y
condecoraciones, y ostenta la representación de la Ciencia española en los
organismos internacionales, patentará creaciones menores: mejoras en las
máquinas de escribir (1923), dispositivos para la paginación marginal de
libros (1926), aparatos de proyección (1930), etc.73
Con la llegada de la Segunda República, su Laboratorio de Automática
se constituiría en el núcleo y punto de partida de la Fundación Nacional
para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas, la nueva institución pública que debía ocuparse de poner en relación las Ciencias aplicadas
con la actividad industrial y empresarial; vacío que, según reconocía el propio gobierno republicano, ni la Universidad ni la Junta para Ampliación de
Estudios habían logrado llenar74.
Pero para entonces nuestro ilustre ingeniero llevaba algún tiempo ya en retirada. Como la “genialidad” no se transfiere, D. Leonardo no pudo dejar “escuela”, no pudo tener seguidores de su genio inventivo, que se terminó con él, al
fallecer, en el Madrid sitiado de la Guerra Civil, el 18 de diciembre de 1936.
GARCÍA SANTESMASES, José, Obra e Inventos de Torres Quevedo, Madrid, Instituto de
España, 1980.
74
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E. “Ciencia aplicada, tecnología y sociedad. La ciencia en la frontera: ¿del ‘fracaso de la JAE’ al ‘éxito del CSIC’?”, en
RUIZ-BERDÚN, Dolores (ed.) Ciencia y Técnica en la Universidad, Vol. I, Alcalá de Henares
(Madrid), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2018, pp. 313-324.
73

155

LAS CIENCIAS NATURALES Y LA QUÍMICA FARMACÉUTICA:
BOLÍVAR, RODRÍGUEZ CARACIDO Y CASARES GIL
NATURAL SCIENCES AND PHARMACEUTICAL CHEMISTRY: BOLÍVAR,
RODRÍGUEZ CARACIDO AND CASARES GIL
Por Rosa BASANTE POL
Académica de número de la Real Academia Nacional de Farmacia
Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 14 de noviembre de 2019
en el Museo de San Isidro de los Orígenes de Madrid
RESUMEN:
Las ciencias naturales y la química, analíticas o biológicas, en el último
tercio del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, no pueden concebirse sin el trabajo realizado por: Ignacio Bolívar, José Rodríguez Carracido
y José Casares. Tres amantes del conocimiento, antes de su tiempo, conscientes del valor de la ciencia en el futuro de un país, de la Universidad, de
la que eran profesores, como centro de formación, de su necesaria renovación y modernización, así como la tan necesaria difusión del conocimiento
científico y su proyección en la sociedad, y de la libertad como el bien más
preciado. Ambas ciencias están vinculadas a la enseñanza de la farmacia ya
que la química junto con la historia natural y la farmacia práctica, fueron la
base de formación de los farmacéuticos.
ABSTRACT:
Natural sciences and chemistry, analytical or biological, in the last third
of the nineteenth century and first half of the twentieth century, cannot be
conceived without the work carried out by: Ignacio Bolívar, José Rodríguez
Carracido and José Casares. Three lovers of knowledge, ahead of their time,
aware of the value of science in the future of a country, of the University,
of which they were professors, as a training center, of its required renewal
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and modernization, as well as the, so necessary dissemination of scientific
knowledge and its projection in the society, and of freedom as the most precious asset. Both sciences are linked to the teaching of pharmacy since the
chemistry together with the natural history and the practical pharmacy, were
the training base of pharmacists.
PALABRAS CLAVE: Ciencias Naturales, Entomología, Química Analítica,
Química Biológica, S.XIX, S. XX, Carracido, Bolívar, Casares Gil.
KEY WORDS: Natural Sciences, Entomology, Analytical Chemistry,
Biological Chemistry, S.XIX, S. XX, Carracido, Bolívar, Casares Gil.
Carracido, Bolívar y Casares Gil fueron tres amantes del saber, adelantados a su época, conscientes de la importancia de la ciencia en el devenir de
un país, de la Universidad como centro formativo, y su proyección en la
sociedad, y de la libertad como bien más preciado, que dijo Cervantes, tanto
de pensamiento como de Cátedra.
Comprometidos con sus ideales, con la necesidad de una política científica acorde a la necesidad real de un país, al fomento de la exigible investigación, los tres fueron catedráticos universitarios, en la Universidad
Central; en la Facultad de Ciencias Bolívar, y en la de Farmacia Carracido
y Casares Gil, y en ellas desempeñaron , además, cargos académicos, participaron en la creación de Sociedades Científicas, fueron vocales, y
Bolívar presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, organismo que
desde su creación en 1907 y hasta su “disolución”, en la primavera de
1938, dirigió la política científica española, impulsando el desarrollo de la
ciencia, su renovación y modernización,y la tan necesariala necesaria salida al extranjero de los investigadores al igual qué la difusión del conocimiento científico conscientes, tal vez, de ese ideal ilustrado: “El poderío,
la riqueza, y el bienestar de los pueblos dependen principalmente de su
cultura científica”
Desde este planteamiento se integraron, como académicos numerarios,
en Reales Academias, “centros de cultivo del saber y difusión de conocimiento”1 y los tres participaron, o lo intentaron,conscientes de la falta de
una política científica infructuosa, en la vida pública desempeñando diferentes cargos políticos.
Su labor fue crucial para el adelanto de la ciencia, y su difusión, en una
época difícil de nuestra querida España, en dos importantes áreas; las
Ciencias naturales, Ignacio Bolívar gran Entomólogo, y la Química, tanto el
Análisis químico, con José Casares Gil, como la Química biológica, con
Reales Decretos 1160/2010, 536/2015/ y 285/2017 por los que se regula el Instituto de España

1
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José Rodríguez Carracido, como cultivador de esa ciencia germen inicial de
la Bioquímica en nuestra Patria.
Ambas ciencias están unidas a las enseñanzas de farmacia ya que la química2, la historia natural , junto a la farmacia práctica, eran la base formativa de los farmacéuticos sobre todo tras la creación de los Reales Colegios
de Farmacia, en los primeros años del s.XIX3 y posteriormente, en 1845,
cuando la Farmacia se incluye en la Universidad que siguen siendo la base,
aunque en cuanto a la química ya se exige una especialización de sus estudios: química general; química orgánica e inorgánica y análisis químico.4
Sin menoscabo de lo antedicho el desarrollo de la ciencia española
durante el último tercio de la decimonovena centuria, como recoge Puerto
Sarmiento5, haciendo suyo lo manifestado por López Piñeiro, tiene 4 factores esenciales: “la liberación ideológica del sexenio, la tranquilidad política e
institucional de la Restauración, el establecimiento de la libertad de enseñanza, a partir de 1881, y el gran prestigio que disfrutaron las ciencias naturales en su época, acaso porque para sus enseñanzas se precisaban muchos
menos medios que para las enseñanzas químicas”.
A todo ello contribuyeron nuestros tres protagonistas, sin los cuales no
puede concebirse el conocimiento y desarrollo de la Química y las Ciencias
naturales en la decimonovena centuria y primer tercio del siglo XX.
JOSÉ RODRÍGUEZ CARRACIDO6. Santiago de Compostela (La Coruña)
21, mayo de 1856- Madrid, 3, enero de 1928.
Un 21 de mayo de 1856 nace José Rodríguez Carracido , en el seno de
una familia humilde, Antonio su padre tenía una modesta barbería, en las
afueras de Santiago y Agustina, su madre, era una buena ama de casa, tareas que compaginaba con otros trabajos necesarios para contribuir a la precaria economía del hogar intentando con ello, además, sufragar los estudios de su hijo al que siempre apoyó incondicionalmente, pues su deseo
no era otro que verle estudiando, esperando poder llegar algún día a verle
2
CALVO ASENSIO, Pedro. “La química es originaria de la farmacia”, El Restaurador
Farmacéutico, 1. I, 1845, pp.57, 65, 73, 81, 89.
3
Sobre este tema ha escrito certeramente PUERTO SARMIENTO, F. Javier, en varias obras.
Véase “Ciencia y Farmacia en la España decimonónica”. AYER 7 1992. p.153-192
4
PUERTO SARMIENTO, F. Javier. Ciencia y Farmacia…p.173.
5
PUERTO SARMIENTO, F. Javier. Ciencia y Farmacia…p. 183.
6
Sobre Rodríguez Carracido, su vida y obra hay publicados un gran número de trabajos,
importante la tesis doctoral de Angustias Sánchez Moscoso, José Rodríguez Carracido, Madrid,
1971. De igual modo conviene recordar la bio-bibliografÍa recogida por RAFAEL ROLDÁN Y
GUERRERO en su Diccionario Biográfico y Bibliográfico de autores farmacéuticos españoles.
Madrid, gráficas Valera, 1963. S.A. Tomo III. Pp.293-31. De obligada consulta es el Diccionario
Biográfico Español, publicado por la Real Academia de la Historia (2018), de fácil acceso en su
edición digital DB-e. En esta obra véase la biografía realizada por Antonio Moreno González, y
otros textos del mismo autor sobre Carracido. A ellos nos remitimos.
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Caricaturade Carracido realizada por Fernando Gómez- Pamo del Fresno.
Museo de la Real Academia Nacional de Farmacia.
catedrático, o canónico, como cualquier buen santiagués, es decir ¡un hombre importante!
José desde su infancia tuvo que vencer con una voluntad férrea los defectos
de su físico, casi tullido y además tartamudo, este instinto de superación, y responsabilidad, doblegó suvoluntad a lo largo de toda su vida y ello le ayudó a
alcanzar cotas que parecían imposibles, llegando a ser, por ejemplo; un grandocente, extraordinario conversador, con una admirable oratoria.
Como él escribe en sus Confesiones7: “Quizá por haber sido enfermizo en
la niñez nunca fui travieso e inconscientemente buscaba la defensa de mi
7
RODRIGUEZ CARRACIDO José.. Confesiones. Lo que hice, lo que debí hacer y por qué no
lo hice. El texto, escrito en los últimos años de su vida, inacabado pues los dos últimos capítulos;
Labor científica, y Jubilado y confeso, incluidos en el manuscrito original no llegaron a ser escritos pues la muerte de Carracido interrumpió finalizar esta obra, cuyo original se puede consultar
en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, de la .U. C.M. la Obra impresa, por nosotros
citada, fue publicada por Farmacia Nueva, febrero a julio de 1968, números 373- 378. El texto
consultado se encuentra en la biblioteca del Ateneo de Madrid. Página 7.
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debilidad en el escrupuloso cumplimiento de los deberes, llegando en la
prosecución de esta conducta hasta a oír, a veces, una segunda misa, por
creer que me había distraído en algunos momentos durante la primera. A lo
largo de su vida su deseo fue “sosegar el alma en el seno de la verdad”.
Le tocó vivir, como el mismo afirma, en la referida obra, “en un medio
social que no fue ni bueno ni malo sino el que tuvo que ser en el proceso
histórico de España”
Dentro de ese proceso histórico recordaba el impacto que, a sus 12 años,
le había producido la Revolución de 1868, recordando a las gentes por las
calles de Santiago cantar la coplilla8:” el treinta de septiembre/ memorable
será/ porque España oprimida/ recobró su libertad”.
Ya en su madurez se queja Carracido de la falta, e infructuosa, política
científica de esta revolución para un pueblo donde “no existe trabajo experimental ni vida en el laboratorio” considerando que fue, por tanto, improductiva para la España deseada.
La búsqueda de la libertad y de la verdad, el poder pensar con independencia de cualquier régimen guiaron sus actuaciones, consciente no obstante de que:
“Los árboles crecen rectos o torcidos según la forma en que reciben la
luz, y las vidas humanas no pueden sustraerse al influjo de los estímulos
sociales existiendo como la Geografía botánica una Geografía social.”9
LOS

COMIENZOS EN LA UNIVERSIDAD

Inició, en 1871, sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de
su ciudad natal, que pronto abandonó, no por el malestar en las prácticas de
disección sino por “la tristeza del espectáculo de la muerte”10, trasladando
la matrícula a la Facultad de Farmacia.
En el palacio de Fonseca los comienzos no fueron demasiado alentadores. Las materias explicadas; Física e Historia Natural, tal vez por la impericia del docente, no dejaron impronta: “no obstante el gusto que yo sentía
por el objeto de sus enseñanzas …”, no así la Química impartida por el
Catedrático Antonio Casares Rodrigo, excelente maestro, que eran tales sus
explicaciones y el modo de impartir la disciplina que: “ interesaba a los
alumnos hasta el extremo de que algunos días se recibía el anuncio de la
hora de salida como una interrupción molesta” “era tan sugestiva la palabra… y tan abundante y variada la demostración experimental en sus lecciones, que todos estábamos suspensos por la fuerza didáctica de quien
RODRIGUEZ CARRACIDO. José. Confesiones…p. 5.
RODRIGUEZ CARRACIDO, José. Confesiones… p. 3.
10
RODRIGUEZ CARRACIDO, José. Confesiones... p. 10.

8

9
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lograba captar la atención juvenil auditorio rebelde a fijarla”11. Quizás este
fue el móvil impulsor de su interés por, como él dice, el conocimiento de las
trasformaciones de la materia y los estudios de la Química, la obra de
Antonio Casares, Tratado de Química General, era de obligada consulta.
Otro de los maestro fue Fausto Garagarza, liberal cultísimo, autor de la
obra Desarrollo del método experimental en las ciencias de él Carracido
aprendió las importantes y más avanzadas ideas de la química de su época,
Garagarza pasó a ocupar en la Facultad de Farmacia de la Universidad
Central la Cátedra de Análisis Químico.
No estaba demasiado contento con sus estudios y comenzó el 2º curso
con gran desánimo, por la mediocridad de los profesores, pero algo cambió
al conocer a Augusto González de Linares. González de Linares llegó para
ocupar la vacante Catedra de Historia Natural. Persona desconocida en
Santiago y pronto conocida por sus apasionados comentarios12 y sus diferentes lecciones, se le tildaba de presuntuoso, ininteligible y violento todo lo
cual me hizo sentir mayor interés por el personaje: “las murmuraciones me
incitaron a confrontar el juicio público yendo un día a su cátedra…” Desde
ese momento fue asiduo a sus clases,
González Linares era discípulo de Giner de los Ríos, krausista como su
maestro, fue un polo de atracción para Carracido que acudía a casa de aquel
a tertulias en las que se debatían cuestiones de todo tipo filosóficas, doctrinas diversas de autores próximos al positivismo cuales Shelling, cuya filosofía unifica la materia y el espíritu: 13 “la naturaleza es espíritu visible, el
espíritu es naturaleza invisible”, Ahrens del cual leyó su Curso de
Psicología,o Haeckel. Allí conoció a contertulios cual Rafael Villar Rivas
con el que Carracido a la par que daba clases, en la época estival a domicilio, a estudiantes suspensos en Junio, para sufragar sus gastos y no ser oneroso a sus padres, intentó la “organización filosófica de nuestro espíritu”,
iniciándose en la formación filosófica, leyendo todo tipo de las obras que
les habían recomendado.
Proseguía sus estudios y el último año hubo de cursar la Química orgánica, que impartía un ayudante del catedrático D. Antonio Brunet por ausencia de este. Brunet, Decano de la Facultad de Farmacia de Santiago, era el
autor de una obra tan atrasada como carente de espíritu científico que su
ayudante leía, reproductivamente, en clase sin ningún tipo de explicación.
Fue tal el desinterés de Carracido que él mismo manifestó, expresamente:
“solo a esta cátedra en mi vida hice novillos”14.
RODRGUEZ CARRACIDO, José. Confesiones...p.10.
RODRIGUEZ CARRACIDO, José, Confesiones… p. 10.
13
CADÓRNIGA CARRO, Rafael. Dos Académicos Gallegos: Carracido y Casares Gil.
Discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores de España. Madrid, Realigraf, S.A. 1994.
P. 12.
14
RODRIGUEZ CARRACIDO, José. Confesiones... p. 12.
11

12
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En opinión de Carracido la Facultad de Santiago padecía miseria, durante los años de su carrera, pue no entendía como una Facultad dedicada a la
formación de químicos y naturalistas “el microscopio en las cátedras era
más exótico que las drogas de las Indias”; solo grabado en los libros lo
vimos los futuros farmacéuticos…” De aquí el objetivo perseguido por
Carracido a lo largo de su vida, sobre la enseñanza de la ciencia, que no era
otro que el necesario aprendizaje teórico-practico y , para ello, una adecuada financiación pública para tener adecuados los laboratorios y demás instalaciones. Como él decía: “La Ciencia como todo lo real, no basta con
saberla, es necesario vivirla”.
EL DOCTORADO
Finalizado los estudios de licenciatura, con la calificación de Premio
Extraordinario, Carracido desea venir a Madrid a cursar los estudios de
Doctorado en la Universidad Central, única opción posible en aquella
época, su padre no le gusta esa opción, la considera demasiado gravosa para
la economía de un barbero, y le anima a ejercer como farmacéutico en algún
pueblo gallego algunos clientes de la barbería median en el asunto y le ofrecen ayuda, la decisión es firme y gracias al incondicional apoyo de su
madre, que desea ver a su hijo de catedrático, Carracido en octubre de 1874
llega a Madrid, ¡en martes y trece!, como él manifiesta en sus Confesiones,
“consignado a la Institución Libre de Enseñanza, probablemente, gracias al
apoyo de González Linares y otros profesores de análoga ideología”15.
Se matricula en Farmacia para realizar el Doctorado y en el primer
curso de la Facultad de Ciencias, no le satisfacen las enseñanzas, asiste a
otras clases, acude a las conferencias del Ateneo, asiste a fiestas para relacionarse con otras gentes y ello no llena su anhelado deseo de aprender,
se arrepiente de haber venido a Madrid, y el desánimo y la frustración
merman su ánimo: “en Santiago solo unos días hice novillos a la cátedra
de Química orgánica pero en Madrid repetí la suerte muchos días con la
amargura de la inutilidad de mi viaje”16 a esto añádase que Carracido no se
alineó con el Krausismo ni formó parte de la Institución Libre de
Enseñanza, y esa decisión de no integrarse en el institucionalismo fue un
ítemmás para desear abandonar los estudios , la soledad es su compañera,
añora su tierra y con grandes esfuerzos y dificultades, superadas por esa
gran responsabilidad, logra presentar su tesis doctoral, en junio de 1875
sobre “teorías de la fermentación”.

15
16

CADÓRNIGA CARRO, Rafael. Dos Académicos… p.13.
JOSÉ RODRIGUEZ CRARACIDO, José. Confesiones…p. 15.
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Es doctor pero las penurias económicas arrecian, fracasaron todas las
gestiones para encontrar una colocación “el enfrentamiento diario con el
hambre, la fiereza sin tregua de los calores estivales, la nostalgia de mi tierra y de mi pobre casita y la carencia de relaciones afectivas, me causaron
tal abatimiento que pensé volver a Santiago…” si bien volver a su tierra
suponía llegar como vencido y ser de nuevo una carga para la modesta economía paterna. ¡No era lo mejor!
LA FARMACIA MILITAR.
En tan fatídica situación una luz ilumina su destino. Se convocan plazas
de Farmacéuticos de Sanidad Militar. Firma la oposición, obteniendo, tras
superar los exámenes, el número 1 de 48 candidatos, en condiciones que
como él llegó a manifestar: “cuando hice el primer ejercicio de las oposiciones a Farmacéutico Militar hacia 48 horas que no entraba miga de pan en
mi cuerpo, porque no tenía de donde viniera”17. Con el tiempo llegaría a
alcanzar el grado de Brigadier.
Su primer destino fue el Laboratorio Central de Madrid, y poco después
al hospital de Tafalla. Finalizada la guerra, en abril de 1876 es trasladado al
17

CADÓRNIGA CARRO, Rafael .Dos Académicos... p. 18.
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Carracido con el uniforme de Farmacia Militar. Archivo de la Real Academia
Nacional de Farmacia

hospital de Olite, antigua corte de los Reyes de Navarra, le entristecía toda
esa melancolía y desastres y desolación que una guerra acarrea. De nuevo
su destino será Madrid al Laboratorio Central de Medicamentos18 gracias al
apoyo de su amigo Tirso Lacalle. De nuevo en Madrid frecuenta el Ateneo,
pero tal vez por sus ideas políticas o por cualquier otro motivo se le destina, de nuevo, en 1880, al Peñón de la Gomera19, destierro considerado así
por Carracido: “qué crueldad desterrarme del Ateneo y sumirme en un calabozo con falta de oxígeno espiritual”, motivo por el cual tomó la decisión
de pedir la licencia y abandonar el Cuerpo de Farmacia Militar.
18
Cf VIVES NOGER,I, Et al. El Laboratorio Central de Sanidad Militar. Memoria Históricodescriptiva.1898.Madrid: Imprenta del Cuerpo de Administración del ejército, 1898.
19
El Peñón de Vélez de la Gomera es un peñón situado al norte de África, al oeste de Melilla
y al sudeste de Ceuta. Cf. RUÍZ- TAPIADOR BOLUDA, Jaime. D. Leopoldo Méndez Pascual (18701909). Un farmacéutico militar entre dos siglos. Tesis Doctoral. Madrid: 2017. Págs. 107-135.
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Lo cual no impidió que siguiera aportando la necesaria ayuda a sus compañeros qué llegado el, hipotético, momento de ascender al empleo de
Inspector, solicitaron el nombramiento de General Inspector Honorario del
Cuerpo de Farmacia Militar.
CARRACIDO ATENEISTA
De nuevo Carracido, ya en la vida civil, se encuentra sin trabajo remunerado, su ilusión por triunfar está intacta, se emplea en diversos trabajos,
tanto dando clases particulares, o en un laboratorio las penalidades sufridas
tantas veces doblegaron su voluntad. Casi desorientado el Ateneo madrileño va a insuflarle un soplo de aire fresco como él mismo afirma: “impulsado por el deseo de una elevada cultura y también por la vanidad de codearme con personas eminentes, tomé el camino del Ateneo y allí instalé mi vida
sintiendo el dulce halago de un cariñoso domicilio”. Esta etapa de su vida
fue muy fructífera, sus cualidades oratorias, sus ansias de aprender, la acogida de sus conferencias le ayudaron a superar dificultades. En esta institución, de la que fue Vicepresidente impartió clases en la Escuela de Estudios
Superiores del Ateneo, creada en 1896.
LAS

OPOSICIONES A CÁTEDRA Y EL INICIO DE LA QUÍMICA BIOLÓGICA

Debía proseguir su camino y se afana preparando oposiciones a la
Cátedra de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad
Central. 1881, tras superar brillantemente la oposición, Carracido, con solo
25 años, inicia una nueva etapa como docente e investigador, su deseo de
renovación de esa institución es cada vez mayor, sobre todo al comprobar,
la escasez de medios y la falta de prácticas para que los alumnos pudieran
aprender:
“La indigencia de los medios de trabajo no podía ser mayor, reducido el
ajuar a los bancos para los oyentes y la silla para el parlante”.20
Carracido aboga por la necesidad de la experimentación para un buen
profesional: “la cátedra carecía de laboratorio porque no era preceptivo
que los alumnos fueran manipulantes… ¡Qué absurdo educar químicos y
para una carrera profesional, sin tocar una sola vez la realidad de lo platicado!…”
La influencia de la química de Berthelot la proyecta en su Tratado de
Química Orgánica, incorporando a la química conceptos termodinámicos y
con rotundidad asume la defensa de la experimentación reconociendo que
20

CADÓRNIGA CARRO, Rafael. Dos Academicos …p. 21.
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“mientras los alumnos no sean manipulantes sino sólo espectadores de alguna manipulación experimental, no habrá llegado a debido término su
misión.”, bien es cierto que más tarde se arrepiente de 21 “haber escrito esta
obra con un criterio de transición de lo antiguo a lo moderno y no con el
radical de exponer únicamente lo novísimo”.

Años más tarde, 1898, oposita a la Cátedra de Química Biológica vacante por la muerte de Laureano Calderón de Arana. Desde ese momento la
Química Biológica ¡la química de la vida! va a ser su objeto de estudio, y
es donde desarrolla su actividad creativa, con gran esfuerzo y responsabilidad, tal vez la influencia más determinante fue “ la teoría de la disociación
electrolítica de Svante Arrhenius que Carracido aplica novedosamente a los
fenómenos bioquímicos…”22, fiel a sus ideas y proyección en sus trabajos le
hacen ser el germen inicial de la Bioquímica en España.
RODRIGUEZ CARRACIDO, José. Confesiones…p. 28.
MORENO GONZÁLEZ, Antonio. “José Rodríguez Carracido”, Diccionario Biográfico
Español. Madrid: Real Academia de la Historia, 2018.p.4704.
21

22
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No es menos cierto que, como él manifiesta en sus Confesiones, este
importante cambio inicialmente lo hace por dos motivos: 1º.- la materia era
una asignatura de doctorado unida a la Historia Crítica de la Farmacia , de
la que no se separaría hasta diez años después, que se impartía en días alternos y 2º.- ello le permitiría más tiempo para dedicarse a otras tareas, a estudiar y reflexionar sobre los temas filosóficos que tanto le atraían, y así atender mejor a los alumnos, que eran más bien pocos.Carracido reconoce que
asume este reto con la “ilusión de unas segundas nupcias”, pero pronto se
encuentra frente a frente con una obstinada realidad la de una universidad
atrasada para afrontar la realidad del momento.
Carracido publica en 1903 su Tratado de Química Biológica, en el que
expone como ha de ser la enseñanza de esta disciplina, bien es cierto que un
año antes había publicado en la revista Nuestro Tiempo un interesante artículo intitulado “Como cultivamos la química en España y cómo debería ser
cultivada” a través del cual denuncia, expresamente, el atraso en la enseñanza en España de esta materia:
“Desde el año 1887 hasta 1901, ¡durante 14 años! se explicó la Química
Biológica como si fuese metafísica”.23
DOCENCIA Y GESTÍON

EN LA

UNIVERSIDAD CENTRAL

En 1908 y hasta 1916 desempeñó el cargo de Decano de la Facultad de
Farmacia de la Universidad Central. Se esforzó en renovar y adecuar las

23
SANCHEZ- MOSCOSO HERMIDA, Angustias. JOSE RODRIGUEZ CARRACIDO. Tesis
Doctoral. Madrid: 1971.p. 24
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enseñanzas y para ello las instalaciones de los laboratorios a fin de que los
alumnos pudieran realizar clases prácticas. Otro de sus logros fue ampliar
el edificio y ubicar allí el Instituto de Toxicología, consiguió crear una cátedra de Análisis de Medicamentos Orgánicos que desempeñó, su discípulo y
biógrafo, Obdulio Fernández.
En 1916 fue elegido Rector de la Universidad Central, cargo que desempeñó hasta 1927. Su objetivo fue modernizar la Universidad a través de
unos planes de estudios adecuados a los adelantos de la ciencia, en los que
las enseñanzas prácticas sean una realidad, el fomento de la investigación,
y la necesaria autonomía universitaria, liberándola de excesiva burocracia
de la Universidad española.
EL GUSTO

POR LA HISTORIA Y LA LITERATURA

Carracido fue, además un gran literato e historiador. Para Carracido
“nada viable brotará del presente si no tiene raíces en el pasado”La muceta
Roja, 1890, escrita con un claro fin pedagógico, Jovellanos, 1893, Precursores
de las Ciencias Naturales, 1895, en la que defiende la importancia de los
farmacéuticos en el desarrollo de esta ciencia.
El Padre Acosta y su importancia en la literatura científica española,
obra premiada y publicada, en1899, por la Real Academia de la Lengua, son
buen ejemplo de ello.24

24
MORENO GONZÁLEZ, Antonio, JOSÉ RODRIGUEZ CARRACIDO. Madrid, Fundación
Banco Exterior, 1991.En esta obra se recoge, página 72, toda la producción científica y literaria
de Carracido.
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LAS ACADEMIAS

CENTROS DE EXCELENCIA

La labor de Carracido en la creación de Instituciones cuales; la Sociedad
Española de Física y Química (1903), participando,además en la creación
de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907)
de la que fue vocal,o en la Asociación Española para el Progreso de las
Ciencias (1908) cuya objetivo era, básicamente, acercar la Ciencia al pueblo (A. Moreno, 1991).
Fue miembro de las Reales Academias de: Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (1887), de Medicina de España (1906) y de la Academia Española
(1908).
EL INTERMEDIO

POLÍTICO

Como él manifiesta en sus Confesiones hubo un “intermedio político” en el
que es tentado de acceder a presentarse a unas elecciones. Los argumentos
esgrimidos por los “incitadores” no eran de su agrado porque infravaloraban la
labor científica. Así se expresa al respecto Carracido: “Solían decirme que dejase las mediocres tareas de la Química para dedicarme a la Política que era ocupación adecuada a una nobleza espiritual donde se vivía estimulado por las
pasiones de los dioses. ¡Tan ínfimo era el precio a que se cotizaban los estudios!. A pesar del precedente aserto participó en la vida pública siendo, en
1900,Consejero de Instrucción Pública, con la ilusión de poder influir en el
necesario cambio para mejorar la enseñanza pública25, y senador porla
Universidad de Granada en 1910, Años más tarde, abril de 1920 el Decano de
la Facultad de Farmacia de la Universidad Central, José Casares, se dirige a sus
colegas de las universidades de Barcelona, Santiago y Granada solicitando su
apoyo para que S. M. El Rey nombre a Carracido Senador vitalicio. Igual apoyo
solicita Casares Gil, como Presidente del Real Colegio de Farmacéuticos de
Madrid, a los Presidentes de todos los Colegios de Farmacéuticos de España, y
local de Barcelona,26 y Presidentes de otras instituciones farmacéuticascual la
Unión Farmacéutica Nacional o el cuerpo de Farmacéuticos Titulares.
Carracido inspiró la creación de premios27 para conseguir su objetivo,
fomentar el estudio y potenciar la investigación, divulgando sus resultados,
para incrementar la cultura científica como algo necesario para el progreso
de un país, y su bienestar social.
SANCHEZ-MOSCOSO HERMIDA, A, José Rodríguez… p.21.
Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia. Legajo. 163.1
27
En 1923 se instituye el “Premio Carracido”, con carácter anual por el farmacéutico
Leopoldo López Pérez, premio que consistía en la entrega de un ejemplar de la magistral obra
“Química Biológica” del “sabio maestro”. Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia.
Legajo. 168.1.7
25

26
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LA VIDA LLEGA A SU

FIN

Carracido fallece una fría mañana de enero de 1928. El 10 de febrero se
celebra, en la Real Academia Nacional de Medicina, una velada necrológica
organizada por el Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid, bajo la
Presidencia de Eduardo Callejo, ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes en representación de S.M. El Rey28. Participaron representantes de
todas las instituciones Científicas y profesionales y, por supuesto, su discípulo y continuador en la cátedra de Química Biológica, José Giral, quien
dijo en su intervención, entre otras cosas, que su maestro había sido: “un
conductor de ideales de toda una generación de sabios españoles”… “bondad personificada de la más depurada ética…”.
Cerró el acto Eduardo Callejo manifestando que Carracido“Fue un gran
patriota cuya pérdida todos debemos llorar”.
En 1931 hubo una propuesta,en Madrid, que no prosperó, de cambiar el
nombre de calle de La Farmacia por la de Doctor Carracido29. Pocos años
Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia, Legajo. 163.1. R -14.855 A-19-27
APARISI LAPORTA, Luis Miguel. Toponimia Madrileña, Proceso evolutivo. I Nomenclátor
Toponímico.
Madrid, Gerencia Municipal de Urbanismo, del Ayuntamiento de Madrid, 2001. p.357. En esta
referencia se dice que Carracido era Químico, cosa que nunca fue, su titulación fue la de Doctor
en Farmacia.
28

29
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Medalla Carracido en la Categoría de Oro. Yo me honro en poseer la Medalla
Carracido, en su categoría de Plata, que me fue concedida por la Real
Academia Nacional de Farmacia en 2006.

después, 1933, por acuerdo Municipal del Consistorio madrileño, se le asigna la calle, que fue suprimida, en 1939, por la de General Mitré.
Por orden del Ministerio de Educación Nacional, de 21 de abril de 1954,
se crea la “MEDALLA CARRACIDO”, para premiar servicios excepcionales a la Farmacia y Ciencias Afines. Distinción que en sus categorías de
Oro, plata, y bronce, concede la Real Academia Nacional de Farmacia. La
primera en su clase de Oro, ed. especial, fue concedida, en 2005, a S.M. El
Rey de España D. Juan Carlos I.
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IGNACIO BOLÍVAR URURRUTIA. Madrid, 9 de noviembre de 1850México D. F., 21 de noviembre de 1944.
Si hay un nombre importante en España, influyente por su ingente y fructífera labor desarrollada en pro del estudio difusión, y conocimiento en el
devenir de las Ciencias Naturales en el último cuarto de la decimonovena
centuria y primero del s.XX ese es Ignacio Bolívar Urrutia30.
SU FORMACIÓN UNIVERSITARIA.

Ignacio Bolívar nació en Madrid
en el domicilio familiar situado en
la calle Hita nº 431. Inició los estudios de Derecho en la Universidad
Central cumpliendo los deseos de
sus padres, Ana Mª y José, al tiempo
que se matricula en la Facultad de
Ciencias que era lo que él deseaba.
En la Facultad de Ciencias tuvo
un gran Maestro: Laureano Pérez
Arcas, ayudante de la cátedra de
Zoología del Museo de Ciencias
Naturales de Madrid en1843,y años
más tarde, 1847, catedrático de
Zoología de la Universidad Central.
Se ocupó además de “arreglar las
colecciones malacológicas del
Gabinete de Historia Natural de Madrid y las colecciones de fósiles y conchas existentes en el Real Jardín Botánico”32. Pérez Arcas, como Maestro,
intentó con su labor, parafraseando a Cajal “desarrollar alas en los que tienen manos y manos en los que tienen alas”.
Durante su etapa de formación el Museo de Ciencias Naturales y el Real
Jardín Botánico de Madrid, centros en los que se impartían alguna de las
enseñanzas de la licenciatura de Ciencias, incentivaron su interés por las
ciencias naturales. Las clases de“la Botánica” impartidas por Miguel
Colmeiro eran tan didácticas que incluso se decía que a ellas asistían personas con el único interés de escuchar al profesor.
30
La Biografía de Bolívar fue escrita por su discípulo Manuel Cazurro Ruíz (1865-1935). A
ella nos remitimos.
31
GOMIS BLANCO, Alberto. “Ignacio Bolívar y Urrutia”. Diccionario Biográfico electrónico. Madrid, Real Academia de la Historia, 2018.
32
FRESQUET, FEBRER, José Luis, “Laureano Pérez Arcas” .Diccionario Biográfico electrónico. Madrid, Real Academia de la Historia, 2018.
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Los hechos acaecidos tras la “Gloriosa” abrieron un interesante periodo
en la historia de Españaen el que se fomentó la inquietud intelectual y las
ansias de saber, que favoreciesen los necesarios cambios de la sociedad.
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL
La fundación, en1871, de laSociedad Española de Historia Natural fue un
hito en la España decimonónica, punto de partida para el subsiguiente desarrollo de las ciencias naturales en nuestro País. Entre los 26 socios fundadores se encontraban; entre otros, Laureano Pérez Arcas, Miguel Colmeiro,
Ignacio Bolívar y tres mujeres: Josefa Lacerda y Palafox, condesa de Oñate,
Cristina Bruneti de Lasala, duquesa de Mandas, y Amalia de Heredia, marquesa viuda de Casa Loring.
Esta Sociedad que nace, básicamente, para fomentar el estudio, la investigación y fomento de la naturaleza, en cualquiera de sus campos, tuvo
como principales órganos de expresión la publicación el Boletín de la
Sociedad Española de Historia Natural y Los Anales de la Sociedad
Española de Historia Natural.
José Rodríguez Carracido justifica en sus Confesiones el nacimiento de
esta Sociedad en los siguientes términos:33
“Demostrada se halla por larga y triste experiencia como notables trabajos de acreditados naturalistas, cuyos nombres traspasaron los confines de
la Península, se hicieron infructuosos no llegando a terminar, desvanecida
la esperanza de que fuesen conocidos, o habiéndose terminado perdieron su
novedad o importancia científica por el trascurso de los años…”
Bolívar desempeñó los cargos de tesorero y secretario de la Sociedad
Española de Historia Natural, y en 1920 fue nombrado Presidente De Honor.
En 1871 nuestro personaje participa, además, en la fundación del “Ateneo
Propagador de las Ciencias Naturales” (Gomis, A.) asociación de jóvenes naturalistas que pretendían crear una biblioteca y formar sendas colecciones de la
fauna y flora del país, publicando sus resultados, el primero de los cuales estuvo dedicado a la clasificación de las especies del género Gryllus.
BOLÍVAR

DOCENTE, INVESTIGADOR Y GESTOR

En 1873 Bolívar se doctora en Ciencias Naturales y poco después inicia
formalmente su actividad docente al obtener una plaza, tras superar la
correspondiente oposición, en 1875, de Ayudante de Zoología del Museo de
Ciencias Naturales.
33

SANCHEZ. MOSCOSO HERMIDA, A. José Rodríguez…p. 109 y ss
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Dos años después gana la plaza de Catedrático de Articulados en la
Facultad de Ciencias de la Universidad Central, que desempeñó hasta 1920,
coincidiendo con su jubilación administrativa, ello supondría ingresar en la
Junta de Profesores del Museo de Ciencias Naturales que va a ser el objeto
principal de su trabajo hasta 1934.34
En 1904 es elegido Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central, realizando una importante labor al impulsar la promulgación de unos
nuevos y necesarios Planes de Estudios acordes a los avances de la Ciencia y
la exigencia de clases prácticas para la formación de los alumnos, para lo
cual, dada la precariedad de medios materiales y utillaje de los casi inexistentes laboratorios, impuso la implantación de los “derechos de prácticas”, 10
pesetas por asignatura35, gracias a los cuales la existencia de laboratorios fue
una realidad, que sirvió para una mejor formación de los discentes.
EL MUSEO

DE

CIENCIAS NATURALES Y DEMÁS

RESPONSABILIDADES

El Museo de Ciencias Naturales fue su mayor preocupación. Heredero
del Real Gabinete de Historia Natural, creado en 1771 por Carlos III, en
1815 se redactó un reglamento para el Museo, y a este se incorporaron otros
centros, entre ellos el Real Jardín Botánico de Madrid. En 1868 se redacta
otro nuevo reglamento.
En esta etapa la labor científica de Bolívar estará llena de “sobresaltos “
y sinsabores debidos , entre otras causas, al traslado, en 1895, del Museo de
la calle de Alcalá a los sótanos del palacio de la Biblioteca y Museos
Nacionales, en el paseo de Recoletos, concediéndosele un lugar inapropiado, oscuro, sin alumbrado, húmedo, en el nivel inferior de la calle, sin sala
de exposiciones , ni laboratorios; es decir inapropiado para lo que debía ser
un Museo, Bolívar se afanó en conseguir otro lugar adecuado para ello. Su
esfuerzo no fue baldío aunque hubo de esperar algunos años. Bolívar dio un
gran impulso al Museo consiguiendo que tuviera a autonomía propia, desligado de la Facultad de Ciencias.
En 1900, como recoge la página Web del Museo, “llega al gobierno de la
nación la idea clara de lo que la institución del Museo de Ciencias Naturales
es y representa, qué gobierno y qué medios necesita”. En consecuencia por
Real Orden de 4 de octubre de 1900 se ordena la redacción de un nuevo
reglamento que sustituiría al anterior, siendo nombrado, en 1901, Bolívar
director de la institución cargo desempeñado hasta 1934.
34
Estudios sobre la Ciencia. “Ignacio Bolívar y las Ciencias Naturales en España”.
Presentación de Alberto GOMIS: Madrid, CSIC, 1988. A esta obra nos referimos en el texto en
todo lo referente a Bolívar y el Museo de Ciencias Naturales.
35
Estudios sobre la Ciencia. “Ignacio Bolívar…p.77-78.
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Esta etapa, considerada era
Bolívar, se distinguió por el
apoyo a la investigación, la
exposición con toda dignidad
de las exposiciones, y la conversión del Museo en un centro moderno, adecuado a las
necesidades de su época, pero
lo más relevante fue la consecución del anhelado onírico
deseo de su Director; trasladar
el Museo desde los “sórdidos
locales del Palacio de Museos
y Bibliotecas “, antes referido,
al palacio de las Artes e
Industrias, proyectado en 1881
por Fernando de la Torriente,
construido entre 1881-1886,
en los altos del Hipódromo, su
sede actual.
De ello se llegó a decir dada
la importancia de este logro:
“Un milagro decimos que era preciso para resucitar el Museo del informe
montón de sus ruinas, y ese milagro lo hizo Bolívar”.
No hemos de ningunear el apoyo que para ello tuvo de la Junta para la
ampliación de estudios e investigaciones científicas,(JAE). Creada el 11 de
enero de 1907 fue la institución que, hasta que es “disuelta” en abril de
1940, más influencia tuvo en el diseño y desarrollo de la política científica
de nuestro país,contribuyendo al progreso de la Ciencia. A esta institución
pertenecieron, como vocales desde su inicio, prestigiosos científicos entre
otros; Torres Quevedo, Carracido, Cajal, y Bolívar.
Cajal desempeñó el cargo de presidente de la JAE hasta su muerte, y
Bolívar fue desde sus inicios vocal, vicepresidente, en 1927, y Presidente
de1934 hasta 1937.
Pero no es menos importante la labor científica de Bolívar. Entomólogo
de reconocido prestigio internacional, especialista en Ortópteros, fue reconocido internacionalmente por su autoridad sobre estos insectos. Con más
de 300 publicaciones la primera delas cuales vio la luz en 1876, intitulada:
Sinopsis de los ortópteros de la península Ibérica a la que siguieron otras
muchas, y en 1900 apareció su Catálogo sinóptico de los ortópteros de la
fauna ibérica. Cuantifico más de 1000 especies y llegó a establecer 200
géneros nuevos.
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Pero su entrega a lo público le llevó a aceptar, tal vez animado por su
amigo Azaña, en 1930 y hasta 1931 la presidencia del Consejo de
Instrucción Pública. En todos los cargos desempeñados uno de los objetivos
perseguidos era la renovación y adecuación a los adelantos de la Ciencia
de las enseñanzas en la universidad española, en particular los estudios
biológicos.
HONORES Y DISTINCIONES
Bolívar fue distinguido con puestos de honor de diferentes Sociedades
Entomológicas extranjeras; Francia, Londres,Bélgica… Socio de Honor
también de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. Doctor honoris causa en las Universidades de Pittsburg y
Autónoma de México.
Académico de las Reales Academias; de la Lengua, en 1930 y de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1915-1944). Esta Academia le otorgó la medalla Echegaray, en 1928, acuñándose, un año después, por el
escultor Miguel Blay la medalla, homenaje de sus amigos, discípulos y
compañeros, que se encuentra en el Museo del Prado.

EXÍLIO Y MUERTE
La guerra civil supuso la derrota republicana y una descapitalización de
la universidad. Muchos científicos, coherentes con sus ideales, se exiliaron
fuera de nuestras fronteras. Un anciano Bolívar, se exilió primero en
Francia y luego en México, donde continuó con sus actividades científicas.
Funda la revista CIENCIA, REVISTA HISPANO-AMERICANA DE CIENCIAS PURAS Y APLICADAS.
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En México fue presidente, de la “Asociación de Profesores Universitarios en
el Exilio”, asociación constituida en París, tras la contienda, para agrupar y
reorganizar a los profesores exiliados.
Un 19 de noviembre de 1944, en México D.F., fallece Ignacio Bolívar Urrutia.
Por Orden Ministerial de 10 de mayo de 1941, Bolívar causó baja como
Académico de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. En 2018 el Consejo de Ministros, en su reunión de 21 de diciembre,
reconoció “El carácter injusto” y declaró “La Ilegitimidad de la Sanción”
De igual modo, y con similares objetivos, La Real Academia De Ciencia
Exactas, Físicas y Naturales, en enero de 2019, realizó una Sesión pública
reponiendo en su condición de académicos a todos los académicos represaliados, entre ellos a Ignacio Bolívar. La familia de Bolívar entregó en dicho
acto, a la Academia la medalla de Académico de número.
JOSÉ CASARES GIL. Santiago de Compostela, 10 de enero de 186621 de marzo de 1961.
Otro de los ilustres farmacéuticos que contribuyeron al desarrollo, conocimiento y difusión de la ciencia, en el último tercio del siglo XIX y primera mitad
del siglo XX, fue José Casares Gil.
Las oportunidades de Casares, desde su nacimiento, fueron diferentes a las de
Carracido y Bolívar.
José Casares nace en Santiago de Compostela36 en el seno de una acomodada
familia, intelectualmente bien considerada. Su padre Antonio Casares, era un
prestigioso catedrático, farmacéutico en ejercicio, y Rector que fue de la
Universidad compostelana y sus hermanos, Ramón y Jacobo, eran catedráticos,
también, de Física y Medicina en la misma Universidad. En este ambiente intelectual creció José. Su inclinación inicial era ser marino pero sus malas condiciones físicas fueron un valladar.
DE MADRID A SANTIAGO Y BARCELONA
Finalizados, en 1879, los estudios de Bachiller con la máxima calificación, comienza los estudios de Farmacia en la universidad de Santiago, y los
de Ciencias en la de Salamanca. Con magníficas calificaciones obtiene el
grado de Licenciado en Farmacia, en1885, y un año más tarde en Ciencias.

36
ESTEVA DE SAGRERA, Juan. “José Casares Gil”, Diccionario Biográfico electrónico.
Madrid, Real Academia de la Historia, 2018. ROLDÁN Y GUERRERO, Rafael. Diccionario
Biográfico y Bibliográfico de Autores Farmacéuticos Españoles. Madrid, Graficas Valera, 19581963. T. I, pp. 589-604.
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Se traslada a Madrid para doctorarse en la universidad Central, grado que alcanza en 1887.37
De vuelta a su ciudad natal, en la Facultad de Farmacia imparte, como ayudante, las enseñanzas de: “Instrumentos y aparatos de aplicación a la farmacia”.
Convocada una plaza para la materia de “Técnica Física y Análisis Químico” la
solicita.
El fallecimiento de su progenitor, en 1888, le sume en un profundo dolor y
desánimo que le lleva a renunciar a la ayudantía y trasladarse a Cée, un pueblecito de la gallega costa de la muerte en cuyo Centro de segunda enseñanza ejercerá como docente.
Convocadas las oposiciones a Cátedra de Análisis Químico, de la
Facultad de Farmacia de la universidad de Barcelona, por respeto a la
memoria de su padre, se presenta y con 22 años, tras superar las pruebas con
el número 1, es en 1889 catedrático de universidad, motivo por el cual debe
abandonar su Galicia y trasladarse a Barcelona.
DOCENTE

E INVESTIGADOR

En la universidad de Barcelona impartirá las disciplinas, tras la restructuración de las enseñanzas, de Técnica Física y Análisis Químico, especialmente de
alimentos, medicamentos y venenos. No le gusta el método de enseñanza, la
falta de medios y la poca consideración de la sociedad a los científicos, en definitiva; constata el “atraso de la Ciencia”. Los últimos acontecimientos políticos
le duelen, su patriotismo le ayuda a superar obstáculos e intenta, aun con escasez de medios, que la química en España alcance el nivel de otras universidades cual la Alemana que era la “Meca de la química europea y mundial”38
En 1896. Viaja a Alemania, sin ayuda oficial alguna, y allí trabaja con
Johann F. Adolf von Baeyer. Esta estancia fue decisiva en su norma y conducta científica, aprendió que en el saber científico no ha de afirmarse nada
que no hubiese sido comprobado con rigor, que él decía “la muy severa
comprobación de los hechos”39
Dos años más tarde, para seguir su formación, regresa a Alemania y trabaja con F.K. Johannes Tiele, sobre el estriol. Vuelve de nuevo un año después. La impronta y admiración por el trabajo científico ene ste país; la disciplina, el razonamiento, la observación, el rigor y el intento de buscar la
excelencia en el trabajo, le acompañaran hasta el final de sus días.
En 1900 es elegido Decano de la Facultad de Farmacia de Barcelona.
Pronuncia el Discurso inaugural del curso 1901-1902, que versará sobre:
37
38
39

CADÓRNIGA CARRO, Rafael. Dos académicos gallegos…p. 15.
CADÓRNIGA CARRO, Rafael. Dos académicos gallegos…p. 26.
CADÓRNIGA CARRO, Rafael. Dos académicos gallegos…p. 27.
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“La investigación científica y el régimen universitario Alemán”. Publica su
Tratado elemental de Química Analítica muy bien acogido por los discentes.
Dos años después viaja a Estados Unidos para conocer los adelantos
científicos de este país. Tras viajar por diferentes Estados considera que se
equivocó al pensar que eran superiores a los de Europa. De estos y los posteriores viajes concluyó en la necesidad de que los jóvenes salgan al extranjero para una buena formación, colaborando en ello a través de impulsar la
concesión de ayudas a tal fin.
Por concurso de traslado, al quedar vacante la cátedra, por fallecimiento
de Fausto Garagarza, se traslada en 1905 a Madrid. En la Facultad de
Farmacia imparte la docencia con la metodología seguida en la universidad
de Barcelona: exigible una buena enseñanza práctica para una “muy severa
comprobación de los hechos”.
Su pertenencia a la Junta de Ampliación de Estudios le facilita nuevas
salidas al extranjero, y su relación con científicos contribuyó a reiterar su
convencimiento de la necesidad también de hacerlo los estudiantes, para
una buena formación, insistiendo en la ineludible financiación pública para
conseguir los fines perseguidos, al considerar que el adelanto de un país no
es posible sin el apoyo a la investigación y al conocimiento y difusión de la
Ciencia.
La concesión del Premio Nobel a Cajal fue un acicate, la Química y su
mentor experimentaron un auge extraordinario. Las sociedades científicas,
como; La Asociación Española para el progreso de las Ciencias, o la Real
Sociedad de Física y Química colaboraron a ello.
Su labor como gestor en el desempeño de un cargo público, tanto político
como universitario, no ha de ser menos
valorada. En 1910 es elegido Senador,
en representación de la Institución universitaria, cargo que años después,
como él reconoce, no le satisfizo: “Es
cierto que la senaduría me proporcionó una elevada posición social, pero
me desvió de mi camino. Sírvame de
disculpa que yo creía poder, con este
honroso cargo, contribuir a la mejora
de la enseñanza en España”
En 1920, es nombrado Decano de la
Facultad de Farmacia de la universidad
Central, cargo que desempeñó hasta
1930, que presenta su dimisión. Su
labor fue extraordinaria pues puso en
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marcha la renovación de la universidad, y sobre todo la enseñanza de las
Ciencias experimentales.
Al tiempo es Presidente del Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid y
le es concedida, por solicitud de éste, en 1925, la Gran Cruz de Alfonso X
el Sabio y la Gran Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica, libre
de gastos.40
La jubilación administrativa como catedrático le llegó en 1936, al cumplir la reglamentaria edad de 70 años, lo que no le impidió seguir desarrollando su actividad investigadora.
La Facultad de Farmacia iba a trasladarse a los edificios de la nueva
Ciudad Universitaria, que había diseñado junto a los de otras Facultades
López Otero. La guerra civil abortó el proyecto, trincheras republicanas
ocuparon parte de la Ciudad Universitaria, muchos edificios quedaron destruidos o muy afectados, y las clases interrumpidas.
Finalizada la Contienda, en 1939 se reanudó la actividad docente en la
Facultad de la calle de la Farmacia. La Universidad Central pasa a llamarse Universidad de Madrid.
Casares, que había colaborado con la Junta Nacional en Burgos, dada su
influencia política (Esteva de Sagrera), fue nombrado nuevamente Decano, ¡aun
estando jubilado! cargo que desempeñará hasta 1951 con la edad de 85 años.
La tarea encomendada era difícil, y no solo la docente, hubo de colaborar en el
proyecto de reconstrucción de la Facultad de Farmacia de la Ciudad Universitaria,
en el que también participó Rafael Folch, Secretario de la institución.

40

Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia, Legajo. 168-2.
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Al crearse el Consejo Superior de Investigaciones Científicas41, siendo
Secretario general José Mª Albareda, la amistad que les unía hace que
Casares se ocupe de la dirección de alguno de los nuevos centros creados,
cuales los Institutos; “Alonso Barba” de Química y “Alonso de Santa Cruz
“de Física,42 a cuyo frente estará hasta 1951.
Colabora también en la elaboración de unos nuevos planes de estudios de
la Licenciatura de Farmacia que sustituyeran al de 1933, coherentes con la
reforma universitaria ideada por el nuevo Gobierno de España. El Plan es
aprobado en 1944. Adecuado a la evolución del conocimiento, establece 6
años de licenciatura y mayor exigencia para los estudios de Doctorado.
En 1940 presenta el trabajo:Algunos recuerdos Históricos sobre la
Química de la segunda mitaddel S.XIX43,al XVI Congreso de la “Asociación
Española para el progreso de Las Ciencias”, celebrado en Zaragoza. Casares
era presidente de la Sección de Química de dicha asociación. En este trabajo deja entrever su cansancio, tal vez por la avanzada edad, pero no deja de
expresar su admiración por Alemania, sobre todo por su altura científica:
“Mi bagaje científico era muy escaso en relación con lo que en Alemania
representaba el honroso título de Profesor de Universidad”… y lo que para
él supusieron sus estancias en dicho país. Reconoce el atraso de la Ciencia
en la España autárquica, entre otras cosas por la precariedad de medios.

41
Decreto de 10 de febrero de 1940, por el que se regula el funcionamiento del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. BOE 17/02/1940.
42
REPARAZ, Guillermo, BASANTE, Rosa, GONZÁLEZ BUENO, Antonio. Ciencia y
Farmacia en el franquismo: El Club Edaphos vivero de investigadores en tiempo de José Mª
Albareda. Madrid Real Academia Nacional de Farmacia, 2016. P. 55, cita, 101.
43
Biblioteca de la Real Academia Nacional de Farmacia.C-2-31. R -3003.
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LAS REALES ACADEMIAS
José Casares perteneció, además de a otras instituciones como ha quedado dicho, a tres Reales Academias: La de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, la Nacional de Medicina, y la Nacional de Farmacia.
El 6 de diciembre de 1911 es elegido Académico de número de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Toma posesión dos
años más tarde y su Discurso de ingreso versó sobre: “La valencia química
y utilidad de este concepto en la Ciencia”. Fue presidente de esta corporación desde 1940 hasta 1958, que por su avanzada edad, 92 años, decidió
retirarse a su ciudad natal su, siempre añorado, Santiago de Compostela.
A la Real Academia Nacional de Medicina se incorpora el 1 de diciembre de 1918. Su reglamentario Discurso de ingreso titulado: “Relaciones
entre los progresos de la Química y la Medicina”. Está dedicado a glosar la
figura de Baeyer, que tanto había influido en su formación, y a la relevancia de sus estudios, orientados a la interpretación de los problemas biológicos, de aquí que, fiel a su maestro, concluye Casares que: “Los grandes
esfuerzos de los químicos deben dirigirse en adelante hacia la Química biológica, que es el estudio del porvenir”, incondicional apoyo a la labor que
venía desarrollando Carracido, que fue el académico designado para la preceptiva contestación.
Respecto a la Academia Nacional de Farmacia, Casares estuvo vinculado a ella desde su creación, el 5 de enero de 1932,44 como Academia
Española de Farmacia de la cual fue su Presidente., durante los años 193536. Suspendidas las Academias durante la contienda, Casares volvió a ser
Presidente, al reanudarse las actividades, de 1939 a 194645, el nombre era
Real Academia de Farmacia. Este año la Real Academia se incorpora al
Institutode España y también José Casares ostentará la Presidencia hasta
1958 qué, por su avanzada edad regresa a Santiago de Compostela.
Casares consideró una fecha inolvidable en la Historia de la Farmacia
Española, el día de la incorporación de la Real Academia al Instituto de
España, 9 de agosto de1946, lo expresó en el Discurso inaugural de apertura de curso, 1947-1948 de la Real Academia de Farmacia en el que, además,
destacó la importancia de Berzelius en el progreso del Análisis Químico,
precisamente por el carácter eminentemente experimental de su trabajo y en
el valor de los detalles operatorios, contribuyendo con ello al progreso de la
Ciencia.

44
PUERTO SARMIENTO, Javier. Historia de la Real Academia Nacional de Farmacia.
Madrid, Real Academia Nacional de Farmacia, 2012. P.74.
45
CADÓRNIGA CARRO, Rafael. Dos académicos gallegos… p.50.
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Casares fue la única persona que ostento, simultáneamente, la presidencia de dos Reales Academias pertenecientes al Instituto de España, ¡18
años!: la de Farmacia y la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Sin menoscabo de sus importantes tratados de Química Analítica y
Técnica Física, la vasta producción científica objeto de la labor investigadora, del Dr. Casares Gil se centra, básicamente, en el análisis de aguas
mineromedicinales, y la determinación del flúor en ellas.46, todos estos trabajos fueron publicados en prestigiosas revistas nacionales e internacionales., sirva de ejemplo; la alemana Zeitschrift Fur Analytische Chemie y
Berichtes.
Casares falleció, en su querida y tantas veces añorada ciudad natal, un
lluvioso día del equinoccio de primavera, 21 de marzo de 1961. Con luces
y sombras la obra, como toda obra humana, de José Casares Gil, hombre
afable, modesto, ingenioso, y con cierto humor, ha de ser valorada muy
positivamente, por su aportación al progreso de la Ciencia en España.
José Casares Gil fue un gran científico que contribuyó al adelanto de la
Técnica física y la Química analítica, perfeccionando los métodos de análisis orgánico, contribuyendo por ello al desarrollo de la Química orgánica en
España, y por ende al de la Ciencia y su difusión, por ello fue galardonado
con todo tipo de distinciones, tanto en España como en el extranjero.
La Real Academia Nacional de Farmacia honra a otro de sus ilustres farmacéuticos creando la “Fundación José Casares Gil de amigos de la Real
Academia Nacional de Farmacia”47 cuyo objetivo es: “Propiciar su presencia en los ámbitos científicos, culturales y sociales estableciendo lazos de
46
47

ROLDAN GUERRERO, Rafael. Diccionario Biográfico… p.591-604.
https://www.ranf.com
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cooperación con otros organismos, fundaciones o entidades, proyectando
hacia el exterior las actividades desarrolladas por la Real Academia”.
Hace poco tiempo escuche a dos grandes científicas, bioquímicas;
Margarita Salas y María Blasco manifestar que: “una sociedad científica
será una sociedad más libre”. La Dra. Salas nos dejó hace pocas fechas, a
su memoria dedico mi disertación. No puedo estar más de acuerdo en su
aserto y esto es lo que hicieron los tres científicos a los que hoy me he referido; Carracido, Bolívar y Casares Gil, investigaron, enseñaron, fomentaron
el estudio y divulgaron sus conocimientos científicos proyectándolos en la
sociedad, a la que todos nos debemos, colaborando de ese modo a que esta
sea cada vez más libre. He dicho.
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RESUMEN:
Se hace un rápido examen de la física y matemática de la España del
siglo XIX, para concluir que la única figura sobresaliente es la de José
Echegaray, considerado el mejor matemático español del siglo XIX. Se analizan las aportaciones de Echegaray a estas dos disciplinas en España.Para
tener una visión más completa del personaje, se tratan someramente también sus actividades literarias y políticas, que fueron importantísimas.
ABSTRACT:
This article deals with a quick examination at the situation of Physics and
Mathematics in the nineteenth century in Spain. Along this period of time
the only prominent figure is José Echegaray who seems to be the best
Spanish mathematician of his time. His contribution to Physics and
Mathematics are reviewed here. To get a closer approach to Echegaray, his
achievements in politics and literature –which were very relevant–, are also
briefly examined.
PALABRAS CLAVE: Echegaray, física, matemática, España, siglo XIX.
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INTRODUCCIÓN
El panorama general de la física y la matemática en la España del siglo
XIX es pobre. Nada más iniciarse el siglo, (1808), se produce la Guerra de
la Independencia, y el estado al que se enfrentarán ambas disciplinas al terminar la contienda, (1814), será negativo, con lo cual se perdió parte de lo
conseguido al finalizar el siglo XVIII.
España se incorporó tarde a la Revolución Industrial, lo que contribuyó a su
retraso, también, en desarrollar una labor científica en física y matemática.
Por Real Decreto de 17 de septiembre de 1845 se crean los Institutos
Provinciales de Enseñanza Secundaria y la Dirección General de
Instrucción Pública, que suponen una mejora en la política educativa, lo que
repercutirá en el nivel de ciencias y, en concreto, de la física y de la matemática en España. También en ese año, 1845, se «efectúan algunas reformas
en la universidad, como el establecimiento de la licenciatura y el doctorado
en Ciencias, aunque ubicados en la sede de la Facultad de Filosofía1».
También la creación de las Escuelas de Ingenieros significa un intento de
mejora del nivel educativo y de reforma estructural.
La situación fue cambiando paulatinamente y el último tercio del siglo XIX
presentaba un aspecto más favorable para el desarrollo de ambas materias.
Conviene de todas formas, clasificar la labor de los científicos según su
contribución. Es decir, habría que distinguir los científicos que hacen ciencia, según la denominación de Francisco González de Posada2, o sea, que
crean, que son originales, que podrían llamarse, según la denominación de
Echegaray para los dedicados a las matemáticas, matemáticos de primer
orden. Después menciona a los matemáticos de segundo orden, de tercer
orden, etc. Tal vez correspondan a los que hablan de matemáticas, como
un profesor en su clase y a los que divulgan las matemáticas.
FÍSICA EN

EL SIGLO XIX EN

ESPAÑA

El panorama de la física al comenzar el siglo XIX es, todavía, más desalentador que el de las matemáticas. Curiosamente, es en el siglo XIX cuando se producen en Europa grandes descubrimientos en física que van a tener
una repercusión práctica muy importante, como es el nacimiento de la electricidad y del magnetismo, del electromagnetismo, con todas sus aplicaciones
prácticas, como la luz eléctrica, el alumbrado y la iluminación eléctrica, las
1
PERALTA CORONADO, Javier, Octavio de Toledo y la matemática de su tiempo, Actas del IV
Simposio “Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1945: Cabrera, Cajal, Torres Quevedo”, Amigos de
la Cultura Científica, 2004, p.343.
2
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, Madrid y la Ciencia. Un paseo a través de la historia (I):
siglos XVI-XVIII, Instituto de Estudios Madrileños, p. 134.
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corriente eléctricas, los transformadores, el motor eléctrico, el teléfono, la
telegrafía, el tren eléctrico, la máquina de vapor, el motor de explosión de
los coches, etc.
Todo esto hizo que surgiera un interés especial en los gobiernos en apoyar una educación científica. Así en 1857 con la ley Moyano se crea en
España la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con tres secciones: Exactas, Físicas y Naturales y en 1900 se añadió la sección de
Químicas. Hasta entonces, los estudios correspondientes formaban parte de
la Facultad de Filosofía. Juntamente con esta facultad, las de Teología,
Leyes y Medicina constituían la universidad tradicional de la Edad Media.
En 1836 la Universidad de Alcalá de Henares se traslada a Madrid y en
1845 recibe el nombre de Universidad Central.
También se crea el 25 de febrero de 1847 la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales y declarada, al propio tiempo, igual en categoría y prerrogativas a las Reales Academias Española, de la Historia y
Nobles Artes de San Fernando, que por entonces existían.
Como ya se ha indicado anteriormente, no se hace ciencia, en este caso
física, y, por tanto, siguiendo la terminología de Echegaray, no hay físicos
de primer orden. Lo que sí hay son libros de texto sobre la materia.
También hay que señalar que, al ser la física una ciencia factual, necesita equipos de experimentación, por no hablar de investigación. Esto significa inversión económica, que, en el caso de España, era muy deficiente.
Todo ello hace que la física con contribuciones originales, el hacer física, que se ha mencionado, no exista en la España del siglo XIX hasta que
aparece la figura de Blas Cabrera, que, aunque nació en 1878 (siglo XIX),
sus aportaciones como físico las realizó en el siglo XX. En 1910 se nombra
a Blas Cabrera director del Laboratorio de Investigaciones Físicas de la
Junta para Ampliación de Estudios, laboratorio que, por cierto, visitó
Einstein cuando estuvo en Madrid en 1923.
A partir de 1890 la situación de la física en España comienza a mejorar,
sobre todo en Madrid y Barcelona, lo que se traducirá en un avance significativo en el primer tercio del siglo XX con las aportaciones de Blas Cabrera.

MATEMÁTICAS EN EL SIGLO XIX EN ESPAÑA

Julio Rey Pastor es un insigne matemático español del siglo XX que,
aunque naciera en 1888, sus contribuciones se producen, naturalmente, en
el siglo XX. En dos discursos se refirió al estado de las matemáticas en
España y describió un ambiente sombrío y pesimista.
El primero de los discursos mencionados fue leído en la ‘solemne
apertura del curso académico de 1913 a 1914’ en la Universidad de Oviedo.
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En él alaba a Echegaray: «Tampoco podría encomiar bastante la admirable
obra vulgarizadora del genial Echegaray; […]3».
Y en ese mismo discurso, dice:
«En Matemáticas - bien lo hemos visto - no es España un pueblo moderno;
pero tampoco es un pueblo decadente, ni un pueblo inepto. Es sencillamente un
pueblo atrasado, que no se ha incorporado todavía á la civilización moderna;
[…]»4
El segundo de los discursos mencionados fue el discurso inaugural del
Congreso de Valladolid de la Asociación Española para el Progreso de las
Ciencias celebrado en 1915. En él dice:
«Suele señalarse el año 1845 como fecha en que comienza la vida científica de nuestra nación. La guerra de la Independencia, primero; la revolución y anarquía, después; una lucha civil más tarde, habían formado durante la primera mitad del siglo un ambiente nada propicio, en verdad, para el
tranquilo cultivo de las ciencias” 5.
Considera que no ha habido grandes matemáticos en España, pero realiza un encendido elogio de José Echegaray: «Para la Matemática española,
el siglo XIX comienza en 1865, y comienza con Echegaray»6.
Como ya se ha indicado, el comienzo del siglo XIX es negativo para las
matemáticas y habrá que esperar hasta mediados del siglo XIX para que
España empiece a mejorar su nivel matemático. Es fundamentalmente
Echegary el que modernizará las matemáticas en España en el siglo XIX.
Aunque no se pueda considerar propiamente un ‘creador’, introduce en
España las matemáticas que se están haciendo en esos momentos en los países avanzados de Europa. Además, hay que considerar la enorme labor de
divulgación o ‘vulgarización’, como decían en la época, por él realizada.
Echegaray es la persona responsable de los cambios que se produjeron en
los estudios de las matemáticas en España.
José María Plans, conocido físico matemático español, también elogia la
figura de Echegaray:
«Don José Echegaray, inteligencia de primer orden, fue el que importó a
España, ya en su juventud, en sus enseñanzas en la Escuela de Caminos, y
luego en la Escuela de estudios superiores del Ateneo, las ideas de los grandes matemáticos de la primera mitad del siglo XIX” 7.
3
REY PASTOR, Julio, Discurso apertura curso académico de 1913 a 1914. Universidad de
Oviedo. Establecimiento Tipográfico de Antonio Santamarina, Oviedo, 1913, p. 64.
4
REY PASTOR, Julio, Discurso apertura curso académico de 1913 a 1914 ...p.68.
5
REY PASTOR, Julio, Discurso de apertura. Congreso de Valladolid. Asociación Española para
el Progreso de las Ciencias, Imprenta de Eduardo Arias, Madrid, 1915, Tomo I, p.13.
6
REY PASTOR, Julio, Discurso de apertura. Congreso de Valladolid, Asociación Española para
el Progreso de las Ciencias. Imprenta Eduardo Arias. Madrid 1915, tomo I, p.15.
7
PLANS, José María, Las matemáticas en España en los últimos 50 años, Revista Ibérica,
Barcelona, 1926, tomo XXV, nº 619, p. 172.
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Aunque Echegaray es la figura matemática señera por excelencia en el siglo
XIX en España, suelen añadirse algunos pocos nombres más de matemáticos
que, también, cultivaron esta ciencia. Se considera a José Mariano Vallejo el
primer matemático del siglo con un tratado de matemáticas superior a los
libros de enseñanza secundaria que se publicaban en la época. Otros nombres
que se pueden citar son Juan Cortázar, autor de muchos libros de texto (parece que vendió medio millón de ejemplares), Rey Heredia, Zoél García de
Galdeano, Eduardo Torroja y Ventura Reyes Prósper. Se editan por primera
vez las tablas de logaritmos de Vázquez Queipo.
La creación en 1802 de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos
supone un impulso para las matemáticas. En esta Escuela los estudios de las
matemáticas tendrán el nivel más alto en España.
Igual que se ha dicho para la física, la creación el 25 de febrero de 1847
de la Real Academia de ciencias Exactas, Físicas y Naturales, así como
la de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1857 con la
ley Moyano, fomentará el estudio de las matemáticas en España.
ECHEGARAY
«He dicho ya varias veces, que mi primera afición, la más intensa, la perdurable, ha sido siempre la que me llevaba y me lleva hoy mismo al estudio de las
Matemáticas puras, y por extensión de éstas al de la Física Matemática»8.

José Echegaray
8

ECHEGARAY, José, Recuerdos. Revista de Obras Públicas. Madrid, 16 de marzo de 1905, p.129.
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Curioso e interesante personaje, José Echegaray. Su biógrafo Martín
Pereda dice:
«El siglo XIX podría decirse que se acabó en España con el entierro de
D. José Echegaray. Y de igual modo que el siglo XIX es el gran desconocido en España para una gran parte de la gente, tampoco nadie conoce apenas
nada del nombre de Echegaray. Es como si una amnesia colectiva hubiera
cubierto los recuerdos de una sociedad haciendo que toda una época entera
hubiera sido casi borrada de la mente de la historia » 9.
Sorprende el desconocimiento existente sobre el primer premio Nobel
que tuvo España y su época. Un premio Nobel de Literatura que fue, además, ingeniero de Caminos, matemático, académico de Ciencias y académico de la Lengua, dramaturgo, político y ministro cuatro veces en diferentes
gobiernos.
A pesar de ello, se ha recordado su nombre de diferentes formas. Por
ejemplo, una pequeña calle de Madrid lleva su nombre. También hay una
calle en Murcia (donde vivió 12 años) con su nombre y en otras ciudades
españolas.
En la Comunidad de Madrid, un colegio lleva su nombre y, también, en
Martorell existe una escuela con su nombre.
Y, asimismo, existen teatros y otros locales públicos con el nombre de
Echegaray. Incluso había un billete de mil pesetas de 1971 con la imagen de
Echegaray y, también, otro más antiguo (de 1905) de 50 pesetas con su foto.

Inscripción en la calle de las Huertas (Madrid).
9
MARTÍN PEREDA, José A.: Echegaray: semblanza de un ingeniero y su época, Real Academia
de Ingeniería, 2a ed., 2017, p. 13.
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Billete de 1.000 pts. (1971).

Calle de
Echegaray (Madrid).

Es Echegaray un hombre universal con una capacidad increíble y que
desarrolló actividades impresionantes en diferentes campos del saber.
Sorprende más hoy día, que es la época de la superespecialización. Más
aún, incluso con la dedicación exclusiva que necesita una ciencia como la
matemática, él fue capaz de sobresalir en ella a pesar de haber trabajado en
tan diversos campos como resumidamente se han mencionado y, que, posiblemente, mermaron sus contribuciones a esta ciencia. Dijo que a él le
hubiera gustado dedicarse exclusivamente a las matemáticas, pero, aun con
su ajetreada vida, nunca las abandonó. Esto hace todavía más valiosa su
dedicación a esta ciencia.
Aunque aquí se trata, básicamente, de estudiar la figura de Echegaray desde
una perspectiva científica, sobre todo en lo referente a física y matemáticas,
me parece conveniente, dado el despliegue polifacético del personaje, que
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incluía la actividad política indicada, y en vista de todo lo anterior, comenzar por una breve exposición esquemática sobre la situación histórica del
siglo XIX y principios del siglo XX en España. Todo ello permitirá tener una
visión más completa de Echegaray y comprender mejor su labor incluso en el
campo de la física y de las matemáticas y las circunstancias en que se produjo.
CONTEXTO

HISTÓRICO DE

ECHEGARAY (1832-1916)

En marzo de 1808, el rey de España, Carlos IV(Nápoles, Italia, 1748Nápoles, Italia, 1819), que había llegado al trono en 1788, un año antes de
la revolución francesa, abdica en favor de su hijo Fernando VII(El
Escorial, 1784-Madrid, 1833).
El 2 de mayo de 1808, comienza la Guerra de la Independencia de
España contra las tropas de Napoleón y finaliza en 1814, año en que
Fernando VII vuelve a España desde el exilio.
El 19 de marzo de 1812 las Cortes Españolas aprueban una constitución
conocida como la Pepa (por la fecha de su aprobación) o Constitución de
Cádiz (porque se reunieron en Cádiz).
Durante el reinado de Fernando VII se produce la independencia de las
colonias española en la América continental.
Fallece Fernando VII el 29 de septiembre de 1833 a los 48 años de edad.
Le sucederá en el trono su hija Isabel II (Madrid, 1830-París, Francia,
1904), pero durante una parte de su minoría de edad (1833-1840) ejercería
la regencia su madre María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (Palermo,
Italia, 1806-El Havre, Francia, 1878). Durante su regencia se produciría la
primera guerra carlista, que enfrentaba a isabelinos (partidarios de la
reina Isabel II) y carlistas (partidarios de don Carlos (Carlos María Isidro
de Borbón)), hermano del rey Fernando VII y aspirante al trono.
A continuación de María Cristina de Borbón, ejercería la regencia el
general Baldomero Espartero (1793-1879) desde 1840 hasta 1843 en que
se proclama reina a Isabel II.
El reinado de Isabel II dura desde 1843 hasta 1868 en que triunfa la
revolución denominada La Gloriosa y la reina Isabel II se exilia.
Desde 1868 hasta 1874 el sistema político atraviesa diferentes etapas:
Desde el año 1868 hasta 1870, inclusive, un gobierno provisional.
En 1871, Amadeo de Saboya (Turín, Italia, 1845-Turín, Italia, 1890) es
proclamado rey con el nombre de Amadeo I. Renuncia al trono en 1873,
fecha en que las Cortes proclaman la Primera República española.
En diciembre de 1874, se inicia el periodo conocido como Restauración
borbónica con Alfonso XII, hijo de la reina Isabel II.
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El reinado de Alfonso XII (Madrid, 1857-Madrid, 1885) fue corto
(1874-1885). A su fallecimiento, dada la minoría de edad de su hijo, el futuro rey Alfonso XIII (Madrid, 1886-Roma, 1941), ejercería la regencia su
madre María Cristina de Habsburgo-Lorena o María Cristina de
Austria (Moravia, Chequia, 1858- Madrid, 1929) hasta 1902 en que
Alfonso XIII cumple los 16 años y es proclamado rey.
En 1898, se produce la pérdida de las últimas colonias españolas en la
guerra hispano-estadounidense.
Alfonso XIII abandonará España en 1931 cuando se proclama la
Segunda Repúblicaespañola.
ESQUEMA HISTÓRICO
- Carlos IV (Nápoles, Italia, 1748-Nápoles, Italia, 1819). Reinado: 1878-1808.
- Fernando VII (El Escorial, 1784-Madrid, 1833). Reinado: (marzo-mayo) 1808.
- Guerra de la Independencia (1808-1814)
- Constitución de Cádiz (la Pepa) - 1812.
- Fernando VII (El Escorial, 1784-Madrid, 1833). Reinado:1814-1833.
- M aCristina de Borbón-Dos Sicilias (Palermo, Italia, 1806-El Havre,
Francia, 1878). Regencia:1833-1840
- General Baldomero Espartero (1793-1879). Regencia: 1840-1843
- Isabel II (Madrid, 1830-París, Francia, 1904). Reinado:1843-1868
- Revolución ”La Gloriosa” :1868 .
- Amadeo de Saboya (Amadeo I) (Turín, Italia, 1845-Turín, Italia, 1890).
Reinado: 1871-1873
- Primera República española: 1873-1874.
- Alfonso XII (Madrid, 1857-Madrid, 1885). Reinado: 1874-1885.
- Ma Cristina de Habsburgo-Lorena (Moravia, Chequia, 1806-Madrid, 1878).
- Regencia: 1885-1902 .
- Alfonso XIII (Madrid, 1886-Roma, 1941). Reinado: 1902-1931.
FORMACIÓN

CIENTÍFICA

Es frecuente recurrir a una obra de José Echegaray denominada Recuerdos
para obtener datos de su biografía. Cómo elaboró Echegaray esos “recuerdos” tan
citados en las pocas biografías que sobre él se han escrito, puede leerse en el libro
de Augusto Martínez Olmedilla, que lo conoció personalmente:
«Antes de despedirme le insinué mi deseo de conocer detalles, anécdotas
de su vida. [...] Echegaray sonrió bondadoso:
-Venga a verme cuando quiera. Le contaré cosas. Pero lo fundamental puede
buscarlo en los Recuerdos, que publico en La España moderna. Son párrafos
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des- hilvanados, inconexos, que dicto a un taquígrafo sin la menor preparación, sin un plan preconcebido, y después ni corrijo siquiera.
Aquellos Recuerdos, coordinados, complementados con [...] son la base
de este libro, dedicado a honrar la memoria de un madrileño que nació para
ser famoso»10.
José Echegaray Eizaguirre nació el 19 de abril de 1832 en la calle del Niño
(hoy Quevedo, porque en ella había vivido, también, el escritor del siglo XVII
Francisco de Quevedo) de Madrid. Está situada en el distrito Centro de
Madrid en el barrio de las Letras entre la calle de Ventura de la Vega y la calle
del Príncipe. Un extremo de la calle sale de la Carrera de S. Jerónimo y termina en la calle de las Huertas. Está cerca de las calles dedicadas a Cervantes
y a Lope de Vega. Hasta 1888 se denominó calle del Lobo.
Sus padres eran José de Echegaray y Manuela de Eyzaguirre. Su padre,
natural de Zaragoza, era médico y su madre era vasca.
A los 3 años de edad la familia trasladó su residencia a Murcia. En aquella época se tardaban 15 días en el viaje efectuado en un carruaje tirado por
mulas11.
En Murcia, Echegaray estudió el bachillerato, que terminó en junio de
184712. Obtuvo la calificación de “sobresaliente”. Después retornó a Madrid
en un viaje de vuelta que fue más rápido que el de ida: sólo tardaron 8 días13.
Parece que, en Murcia, Echegaray adquirió su afición al teatro y a las
matemáticas, haciéndose cierta la conocida frase de Max Aub: «Se es de
donde se hace el bachillerato».
En sus Recuerdos, Echegaray dice que esa afición suya por las
Matemáticas puras y por la Física Matemática nació en Murcia:
«Empezó esta afición desde niño, desde que me explicó aritmética, en el
Instituto de Murcia, D. Francisco Alix.
Yo recuerdo el placer intenso que experimenté al comprender por vez primera cómo y por qué se daba un común denominador á dos ó más quebrados. [...]
Esto que me sucedía cuando niño, me ha seguido sucediendo durante
toda la vida, y me sucede hoy mismo»14 .
La opinión de Echegaray sobre el Instituto de Murcia en que estudió es
extraordinaria. Dirá: «[...] el Instituto de Murcia era un Instituto de primer
orden, y tenía profesores excelentes; […]15» y cita, a continuación, los nombre de varios de esos profesores con las asignaturas que explicaban.
10
MARTÍNEZ OLMEDILLA, Augusto, José Echegaray. El madrileño tres veces famoso. Imprenta
Sáez, Madrid, 1949, p. 10.

ECHEGARAY, José, Recuerdos I, Ruiz Hermanos, editores, Madrid, 1917, p. 18
MACHIMBARRENA, Vicente, Echegaray, alumno y profesor de la Escuela de Caminos,
Revista de Obras Públicas, 1º de mayo de 1932, p. 201.
13
ECHEGARAY, José, Recuerdos I, Ruiz Hermanos, editores, Madrid, 1917, p. 18
14
ECHEGARAY, José: Recuerdos. Revista de Obras Públicas. Madrid, 16 de marzo de 1905, p.129.
15
ECHEGARAY, José, Recuerdos. Revista de Obras Públicas. Madrid, 16 de marzo de 1905, p. 131.
11

12
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Siempre guardó un gran cariño por Murcia:
«No he nacido en Murcia, pero en ella me he criado, y los primeros
recuerdos que tengo de mi niñez los tengo de Murcia [...].
Aquí, para mis adentros, ¡me siento murciano! ¡Muy murciano!»16
Echegaray decidió estudiar Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
No existían en aquellos años las Facultades de Ciencias (habría que esperar
a la ley Moyano de 1857). Y en la Escuela de Caminos se estudiaban
muchas matemáticas y física y presentaba, además, la ventaja de una buena
salida profesional. También tenía la característica de ser una carrera muy
difícil.
Para estudiar Ingeniería de Caminos, había que superar un examen previo para el que Echegaray estuvo preparándose un año, que él mismo califica como uno de los más felices de su vida:
«Todavía recuerdo con íntimo placer, y hasta con emoción [...] el año en
que me estuve preparando para ingresar en la Escuela de Caminos, como
uno de los años más felices de mi vida [...]»17.
Echegaray superó el examen en diciembre de 1848 obteniendo el número 1 de todos los alumnos. Lo mismo sucedió con los estudios en la Escuela
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que Echegaray finalizó en
septiembre de 1853 con la calificación de sobresaliente en todas las asignaturas y el puesto número 1 de su promoción de la Escuela de Madrid.
Las Escuelas de Ingeniería en España en la época de Echegaray estaban
inspiradas e influidas por las Escuelas Técnicas francesas. Más aún, la
mayoría de los libros estaban en francés. A este respecto, dirá Echegaray en
sus Recuerdos:
«Mi cariño y simpatía por la nación francesa eran y son naturales, además de ser justos; [...]
Mi educación científica, artística y social fue hasta los treinta y tantos
años puramente francesa. [...]
[...] en toda la carrera, los libros de texto, casi en su totalidad, fueron
libros franceses. [...]
Claro es que me refiero a mis tiempos, de los años del 48 al 54; después
se han ido escribiendo obras españolas de mérito y de importancia. [...]
Y si pasaba de mis estudios oficiales a mis particularísimas aficiones por las
Matemáticas superiores, del círculo de los sabios franceses tampoco salía»18.
Los estudios de Ingeniería de Caminos, además de difíciles, eran duros.
Echegaray dirá que el régimen era casi militar con muchas horas de trabajo
diario, muchos días a la semana y muchos meses al año. En concreto, dice

ECHEGARAY, José, Recuerdos. Revista de Obras Públicas. Madrid, 16 de marzo de 1905, p. 131
ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos, editores, Madrid, 1917, p. 298.
18
ECHEGARAY, José, Recuerdos, II. Ruiz Hermanos, editores. Madrid, 1917, pp. 74-75.
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que entraban a las nueve de la mañana y salían a las cuatro de la tarde, sin
más descanso que media hora para el almuerzo. Y este horario regía desde
el 1 de octubre hasta el 31 de agosto. El mes de septiembre se destinaba a
los exámenes. Los días de descanso eran los 8 últimos días de diciembre,
Semana Santa, Carnaval, domingos y días de fiesta. Añade que de esta
manera se trabajaba los cinco años seguidos de la carrera.
Como ya se ha dicho anteriormente, no existían las Facultades de
Ciencias y donde más Matemáticas se estudiaban era en la Escuela de
Caminos. Baste decir que en primer curso, de las seis asignaturas que lo
componían, cuatro eran de Matemáticas, una de Física y otra de Química.
Echegaray termina sus estudios de Ingeniería de Caminos en septiembre
de 1853 con el número 1 de su promoción y la calificación de sobresaliente en todas las asignaturas que cursó. Ingresa, a continuación, en el cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con la categoría de ingeniero
segundo.
Su primer destino es Granada, adonde tiene que trasladarse a disgusto,
pues no quería abandonar Madrid. Después de un viaje de 3 días en un
carruaje a través de malos caminos llegó a Granada. De allí hubo de trasladarse a Almería que fue el destino final que le asignó el jefe de distrito. Y,
de nuevo, tres días de viaje, a lomos de una caballería para llegar a Almería.
En Almería estaba encargado de conservación de las carreteras y del
puerto, pero tenía poca actividad y aprovechaba para leer matemáticas. De
Almería fue trasladado a Palencia, pero no llegó a ocupar el puesto.
Consiguió una plaza de profesor en la Escuela de Caminos en Madrid, que
era su deseo. Además, volvía a vivir con su familia. Se incorporaría a la
Escuela de Caminos como profesor en 1854 y allí permanecería hasta 1868.
Dirá que su vida como profesor en la escuela de Caminos no difería
mucho de su vida como estudiante:
«Como estudiante, digo, antes de las nueve tenía que llegar á la Escuela
para que no me pusiesen falta. Pues antes de las nueve tenía que estar en la
Escuela cuando fuí profesor, para poner faltas á los demás»19.
Continúa Echegaray describiendo su vida como profesor de la Escuela de
Caminos20, de forma detallada en algunos aspectos como el almuerzo que
tomaba a las 12 en descanso que les daban para ello y compara la alegría
con la que lo disfrutaba cuando era estudiante y la soledad que sentía cuando era profesor:
«Mientras fui alumno, la hora del almuerzo fué la de mayor alegría. ¡Qué
vida!¡Qué animación! [...] ¡Qué sabrosísima tortilla de patatas!
Cuando fui profesor, la hora del almuerzo fué siempre aburrida»21.

19
20

ECHEGARAY, José, Recuerdos I, Ruiz Hermanos, editores, Madrid, 1917, pp. 289-290.
ECHEGARAY, José, Recuerdos I, Ruiz Hermanos, editores, Madrid, 1917, pp. 289-292.
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Detalla hasta las asignaturas que explicaba y afirma que ha explicado casi
todas las asignaturas de la carrera22. Por ejemplo, explicó Cálculo diferencial e
integral, Mecánica racional, Geometría descriptiva, Hidráulica, Aplicaciones
de la geometría descriptiva a las sombras y a las perspectivas, etc.
Añade, después, que el sueldo que recibía era bien modesto23.
También cuenta cómo aprovechaba el tiempo para leer matemáticas: «Nunca
me ha gustado pasear. Desde la Escuela venía á mi casa, por el camino más
corto, y me estaba leyendo obras de matemáticas hasta la hora de comer24».
Mantenía una gran afición al teatro y una vez que tenía su posición de
profesor de Matemáticas en la Escuela de Caminos, con un sueldo anual de
15.000 reales, podía permitirse ver las obras en mejores condiciones que
cuando era estudiante. Incluso, podía permitirse un abono al Real, 2.000
reales por toda la temporada, sin mucho desequilibrio en su presupuesto.
En 1855 Echegaray hace su primera incursión como autor teatral. Al no
conseguir publicar su obra, abandona ese camino y se dedica con más ahínco, si cabe, a las matemáticas.
Se casa el 16 de noviembre de 1857 con doña Ana Perfecta. Cuenta, pues,
Echegaray, 25 años. A los 26 años tendrá una hija y posteriormente un hijo.
Piensa que su sueldo era muy escaso y la vida muy cara25. Para remediarlo, trata de incrementar sus ingresos.
Dice en esos momentos que no se le ocurrió acudir al teatro, que sus aficiones de autor dramático estaban por aquella época muy abatidas.
Dice que encontró una solución inmediata26: dedicarse a la enseñanza
particular de las Matemáticas. Tenía fama de ser un profesor de primer
orden y basándose en su reputación tenía la esperanza de fundar «en pocos
meses una escuela de preparación con ciento cincuenta o doscientos alumnos, por lo menos, lo cual representaba una renta anual de veinte o veinticuatro mil duros27».
Efectivamente, tuvo éxito y consiguió en los dos primeros meses ganar
más de mil duros. Pero, como reconoce el propio Echegaray, estaba mal
mirado que un profesor se dedicara al mismo tiempo a la enseñanza en la
Escuela y a la enseñanza privada. Echegaray aclara que los alumnos a los
que tenía como alumnos en las clases particulares no eran alumnos a los que
él tendría que juzgar en los exámenes.
En conclusión, abandonó la enseñanza de las clases particulares y trató de
abandonar temporalmente la Escuela, pero no consiguió informe favorable para
ECHEGARAY, José, Recuerdos I, Ruiz Hermanos, editores, Madrid, 1917, p. 290.
ECHEGARAY, José, Recuerdos I, Ruiz Hermanos, editores, Madrid, 1917, p. 291.
23
ECHEGARAY, José, Recuerdos I, Ruiz Hermanos, editores, Madrid, 1917, p. 291.
24
ECHEGARAY, José, Recuerdos I, Ruiz Hermanos, editores, Madrid, 1917, p. 292.
25
ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos editores, Madrid, 1917, p. 6.
26
ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos editores, Madrid, 1917, p. 7.
27
ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos editores, Madrid, 1917, p. 8.
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tal pretensión, porque se le consideraba un profesor imprescindible. En
compensación, se le encargaron en los años siguientes diferentes comisiones que le permitieron conocer varios países. Por ejemplo, Italia, adonde
hubo de trasladarse para estudiar unas nuevas máquinas perforadoras que se
estaban utilizando para realizar un túnel bajo los Alpes, también tuvo oportunidad de viajar a París y a Londres, ciudad, esta última, a la que se trasladó para estudiar unas nuevas máquinas que integraban la Exposición
Universal allí celebrada.
Echegaray explorará otra posibilidad de obtener ingresos adicionales.
Consistirá en publicar libros de texto. Había observado que los alumnos
tenían dificultades en entender el libro que servía de texto, que era francés,
y Echegaray pensó en publicar un libro didáctico que permitiera a los
alumnos entender los conceptos que se introducían. Se titulaba Cálculo de
variaciones y lo publicó en 1858. Él mismo reconoce «que en rigor ni tenía
novedad ni tenía mérito intrínseco, pero que para la enseñanza me pareció
utilísimo28».
Ahora bien, el resultado económico que le produjo el libro no era el esperado por Echegaray:
«Como profesor había triunfado; pero la solución del problema económico fue desastrosa.
El primer año vendí doce o catorce ejemplares [...] El segundo año
vendí cinco ejemplares, porque los alumnos del año anterior vendieron o
prestaron los suyos; [...]
En conjunto, vendí unos veinte ejemplares en una serie de años, lo cual
representaba un producto de doscientos reales. Y como la impresión me
había costado treinta duros, la empresa de librería resultó desastrosa.
Otro folleto publiqué también sobre variaciones bajo el signo integral;
pero para no sufrir un nuevo desengaño tomé la precaución de regalar la
nueva obra a mis alumnos»29 .
Continuará, pues, como profesor en la Escuela de Caminos durante
muchos años, en sus propias palabras. Realmente, no abandonaría la
Escuela de Caminos como profesor hasta la revolución de septiembre de
1868, denominada “La Gloriosa”.
En vista de la situación, trata de conseguir nuevos ingresos, realiza otra
tentativa como autor teatral. Es su tercer intento y, esta vez, no lo hace por
puro ideal, sino “manchado ya por la prosa de la vida”, por utilizar sus propias palabras. Escribirá La hija natural, pero volverá de este tercer intento
suyo en el teatro, «tan vencido y maltrecho30» como en los dos anteriores.
En 1860 realiza su primer viaje al extranjero: Francia, Inglaterra e Italia.
ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos editores, Madrid, 1917, p. 287
ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos … p.288
30
ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos … p.30
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En 1865 publica dos libros de matemáticas: Problemas de Geometría.
Primera parte: Problemas de Geometría Plana y Problemas de Geometría
Analítica. Primera parte: Analítica de dos dimensiones.
ACADEMIA DE CIENCIAS
En el año 1865, Echegaray es elegido miembro de la Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Según dice él mismo, «sin haberlo yo
solicitado, sin haber hablado a nadie, sin ambicionarlo siquiera31».

Busto de Echegaray (Academia de Ciencias).

En 1865 eran 35 los miembros de la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. La mayor parte eran ingenieros (10) y militares (7),
aunque también había médicos, farmacéuticos, físicos, astrónomos, etc.32.
ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos … p.271
Puede verse una descripción detallada en SÁNCHEZ RON, José Manuel, José Echegaray,
Biblioteca de la ciencia española. Madrid, 1990, p. 43. Existe una biografía más reciente del mismo
autor en que también puede comprobarse esta cita así como otras posteriores: SÁNCHEZ RON, José
Manuel, José Echegaray (1832-1916). El Hombre Polifacético. Técnica, ciencia, política y teatro en
España, Fundación Juanelo Turriano, p. 44. En lo sucesivo, si no se especifica, se entenderán las citas
referidas a la primera biografía.
31
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El tema elegido para su discurso de entrada lo pronuncia el 11 de marzo
de 1866 en Madrid. Lo titula inicialmente: Historia de las Matemáticas con
aplicación a España, aunque después aparecería con el título: Historia de
las Matemáticas puras en nuestra España.
En contra de las previsiones de su autor, el discurso sirvió para alimentar la denominada ‘polémica de la ciencia’. Describirá una situación muy
negativa de la historia de las matemáticas puras en España.
Al principio del discurso deja claro que se va a ocupar de la historia de
las Matemáticas puras, no de la Física ni de las ciencias observacionales. El
discurso es largo (casi 30 páginas) y está plagado de listas de científicos
extranjeros. Va enumerándolos por siglos y la mayoría de las veces por
naciones. Así aparecerán los nombres de Pitágoras, Newton, Descartes,
Leibnitz, Euler, Lagrange, Laplace, Bernoulli, Gauss, Euler, Cauchy,
Galois, Abel, por citar sólo unos pocos de las largas listas que inundan el
discurso.
En la Edad Media, hace un elogio de la situación de la matemática en
España: «Entonces tuvimos en ciencias matemáticas sábios ilustres [...]
Pero cuenta que aquellas nuestras glorias, son glorias de los árabes españoles [...]33».
Posteriormente cita al geómetra de Sanlúcar, Hugo Omerique que publicó en 1689 una obra de Análisis geométrico, que mereció las alabanzas del
gran Newton, dice Echegaray.
También cita a tres españoles más. Lo hace al hablar del siglo XIX, que
califica de glorioso para Europa, pero para España considera que es «otro
más de silencio y abatimiento34».
A pesar de ello, destaca en las ciencias aplicadas a Antonio Ulloa y Jorge
Juan. Dice reconocer el profundo saber de ambos marinos y apreciar sus
interesantes trabajos geodésicos. A estos dos nombres añade un tercero:
Gabriel de Ciscar. Los denomina «insignes varones35». Ahora bien, en los
párrafos siguientes señala que él está haciendo una historia de las
Matemáticas abstractas, ciencia pura, no de sus aplicaciones.
Ya en las últimas páginas hace un resumen negativo afirmando, refiriéndose a la historia de las matemáticas en España: «[...] la ciencia matemática nada nos debe […] no hay en ella nombre alguno que lábios castellanos
puedan pronunciar sin esfuerzo36».
En sus Recuerdos, dirá, entre otras cosas:
33
ECHEGARAY, José, Discurso en la recepción pública del señor D. José
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid, 1866, p. 10.
34
ECHEGARAY, José, Discurso en la recepción pública del señor D. José
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid, 1866, p. 23.
35
ECHEGARAY, José, Discurso en la recepción pública del señor D. José
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid, 1866, p. 24.
36
ECHEGARAY, José, Discurso en la recepción pública del señor D. José
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid, 1866, pp. 27-28.
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«En España hemos tenido literatos de primer orden, escritores admirables,
genios prodigiosos, jamás superados; [...] navegantes, [...] místicos, teólogos y
filósofos admirables; pintores, [...] artistas [...] no hemos tenido jamás un matemático de primer orden, ni siquiera de segundo, [...] ni aun de tercero»37.
Dice en el mismo texto que pensó mucho el tema del discurso y que
«[...] soy hombre pacífico, que no me gusta reñir con nadie, que amo [...]
la paz y la tranquilidad, que quisiera vivir en un rincón sin que nadie me
conociese […]
[…] entre cien temas pacíficos que pude escoger, escogí uno que había
de levantar tempestades en ciertos círculos»38.
Efectivamente, se escribieron muchos artículos a raíz de su discurso,
incluso personas de prestigio que atacaron a Echegaray por su discurso
negativo.
Desde luego, es una incógnita por qué Echegaray escogió ese tema para
su discurso. Pudo haber elegido cualquier otro relacionado directamente
con las matemáticas y no con la historia de las matemáticas, campo en el
que no era un especialista.
Las repercusiones de su discurso no se apagaron pronto. El propio
Echegaray, transcurridos 36 años del polémico discurso dirá:
«Pienso hoy lo mismo que entonces pensaba [...]
Repito que nadie ha citado, después de haber escrito yo aquel discurso,
sino los que yo cité: el matemático Omerique […] el portugués Núñez, de
merecida fama, pero no como gran matemático, y […] Jorge Juan, que era
un verdadero sabio, […] pero que en Matemáticas puras ni creó ni se propuso crear nada. [...]
Después se han citado otros como hombres de estudio, como profesores
insignes, nada más.
[…] cítese una gran teoría matemática que sea debida al genio de nuestra patria.
Yo no la conozco […] La causa será la que fuere […]
Ahora bien: aun sosteniendo la tesis de mi discurso, hoy confieso que fué
inoportuno e indiscreto. […]
Yo era entonces relativamente joven: sírvame de circunstancia atenuante
[…] y […] de excusa el estado general de los espíritus: en víspera de una
revolución todo el mundo está nervioso»39.
Se le hicieron muchas críticas a este discurso de Echegaray en su época
y él contestó a algunas. Incluso afirmó de sus autores, a los que denomina
personas distinguidas y de mérito, «[...] que los más competentes era dudoso que supiesen resolver una ecuación de segundo grado [...]40».
ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos … pp. 273-274.
ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos … p. 272-273.
39
ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos … pp. 276-277
40
ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos … p. 276

37

38
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Una de las críticas más importantes, tal vez por su categoría como historiador de las ideas científicas, sea la debida a Francisco de Vera, en una conferencia que pronunció el 15 de febrero de 1935 en el propio Ateneo de
Madrid, del que fue presidente el mismo José Echegaray titulada Los historiadores de la Matemática española41.
En Recuerdos42 Echegaray habla de Jorge Juan, al que considera hombre
de talento, conocedor de la ciencia e incluso capaz de aplicarla, pero no un
creador. No es lo que él llama un gran matemático. Distingue el que crea del
que aplica.
Así pues, parece identificar la historia de las matemáticas puras de un
país con la historia de sus grandes creadores, lo cual podría significar un
reparo a su discurso.
ACTIVIDAD

POLÍTICA Y LITERARIA

a) Actividad política
Después de la revolución de 1868, presidió el gobierno formado el general Serrano, que nombró ministro de Fomento a Ruiz Zorrilla, quien, a su
vez, nombró director de Obras Públicas a Echegaray, como ya se ha indicado. De Obras Públicas dependía la Escuela de Ingenieros de Caminos y
su primer proyecto político consistió en una reforma de dicha Escuela.
Al aceptar la dirección de Obras Públicas, Echegaray tuvo que abandonar la enseñanza en la Escuela de Caminos.
En 1869 es elegido diputado por Murcia y por Asturias. Finalmente se
decidirá por Asturias. Cuando se elabora la Constitución de 1869,
Echegaray es ya diputado. En ese mismo año, 1869, se produce una crisis
de Gobierno y Echegaray será nombrado ministro de Fomento. Toma posesión del cargo el 15 de julio de 1869 en el gobierno del general Prim.
Una vez elaborada la Constitución, deben encontrar un rey para España,
que finalmente será Amadeo de Saboya, Amadeo I. Se nombra una comisión para recibirlo en Cartagena, que está formada por el general Prim, presidente del Gobierno, el general Juan Topete, ministro de Marina en el primer gobierno provisional de 1868 y Echegaray, ministro de Fomento. Pero
el general Prim sufre un atentado el 27 de diciembre de 1870 y fallece el 30
de diciembre de 1870, que es el día que desembarca Amadeo de Saboya en
Cartagena y, de la comisión encargada de recibirlo, sólo quedan el general
Topete y Echegaray, que será el que pronuncie los discursos públicos.
41
VERA, Francisco, Los historiadores de la matemática española, Biblioteca española de divulgación científica, XIV, Victoriano Suárez editor, Madrid, 1935.
42
ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos … p. 274
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Amadeo de Saboya, tomará posesión como rey de España con el nombre de
Amadeo I el 2 de enero de 1871 y abdicará el 11 de febrero de 1873. Poco más
de dos años de reinado.
A principios de 1871 (4 de enero), Echegaray abandona la cartera de ministro de Fomento. Sin embargo, poco había de durar su alejamiento del ministerio de Fomento. En el verano de 1872 (13 de junio), Ruiz Zorrilla, presidente
del último gobierno de Amadeo I, le ofrece el cargo de ministro de Fomento,
que ya había ocupado. Echegaray acepta y poco después, en diciembre de 1872,
pasa a ser ministro de Hacienda.
En febrero de 1873 se produce la abdicación de Amadeo I como rey de
España y el 11 de febrero de 1873 se proclama la Primera República española. Se forma un gobierno de concentración y se nombra a Echegaray ministro
de Hacienda. Así que pasó de ser ministro de la Monarquía a ser ministro de la
República el mismo día.
Los tumultos, confusiones y conflictos que se produjeron en esa época obligaron a Echegaray por motivos de seguridad a exiliarse a París junto con su
mujer. Allí permanecerían seis meses.
En París pensó en escribir alguna obra literaria y así comenzó su carrera literaria, aunque ya había intentado publicar obras anteriormente. Escribió una
obra de teatro: “El libro talonario”. Se la presentó a Matilde Díez, casada con
Julián Romea, que constituían una de las parejas de la escena con más éxito. Se
estrenaría en Madrid el 18 de febrero de 1874, una vez que Echegaray hubo
retornado a España. La firmó con el pseudónimo de “Jorge Hayaseca”, que es
un anagrama casi completo de José Echegaray.
A principios de 1874 la República atraviesa dificultades y Echegaray, nuevamente, fue nombrado ministro de Hacienda en otro gobierno de concentración que se creó. El 13 de mayo de 1874 abandonaría la cartera de Hacienda.
Estuvo, pues, en el cargo unos pocos meses: sin embargo, tuvo tiempo de hacer
una reforma importante en el sector bancario con la creación del Banco de
España, al único al que se le concedía la facultad de emitir billetes. Tal vez estas
actuaciones se reflejaran en que su imagen apareciera en el billete de 50 pesetas de 1905 y en el billete de mil pesetas de 1971.
Su intervención más activa en este campo desde que abandonara la cartera de
Hacienda en 1874, se producirá en 1905. Ese año, durante el reinado de Alfonso
XIII, volverá a ser ministro de Hacienda al aceptar el ofrecimiento de Eugenio
Montero Ríos, pero permanecería poco tiempo en el cargo: del 18 de julio al 31
de octubre. De todas formas, había sido nombrado senador vitalicio en 1900.
b) Actividad literaria
La afición de Echegaray por el teatro comenzó, como ya se ha dicho,
mientras estudiaba el bachillerato en Murcia. Y la mantuvo, al igual que por
las matemáticas, durante toda su vida.
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Una vez terminada su etapa como profesor en la Escuela de Caminos y
habiendo abandonado su participación activa en política en 1874, Echegaray se
dedicó intensamente a la actividad literaria y llegó a escribir unas 67 obras.
A su primera obra El libro talonario, estrenada en 1874, como se acaba de
indicar, siguió “La esposa del vengador”, también estrenada en 1874 (14 de
noviembre) en que ya aparece él como autor y, a sus 42 años, recibe por primera vez las ovaciones del público.
Y así siguió, con varias obras estrenadas cada año, salvo excepciones y, además,
se vio recompensado por el éxito y aclamado por el público. Por citar algunas:
En el puño de la espada, Cómo empieza y cómo acaba, estrenadas en 1875,
tuvieron gran éxito. En la segunda, el autor tuvo que salir a escena seis veces y
en la primera contó con la presencia como espectadores del rey Alfonso XII y su
hermana, Isabel, princesa de Asturias.
El gran galeoto, estrenada en 1891, fue un triunfo apoteósico de Echegaray
que fue muy aclamado por el público que, incluso, lo acompañó a casa con
antorchas.
Mariana, estrenada en 1892, significó otro gran éxito, para Echegaray como
autor y, por otra parte, para la actriz María Guerrero43.
Preguntado Echegaray por cuál era su obra predilecta, contestó: «Basta decir
que son las que más han gustado al público. [...] “O locura o santidad”, “La
muerte en los labios”, “Un crítico incipiente”, “El gran galeoto”...44».
En 1882 es elegido miembro de la Real Academia Española, pero hasta 1894
no leyó su discurso de ingreso, cuyo título fue: «De la legalidad común en materias literarias». El discurso de contestación corrió a cargo de Emilio Castelar.
En 1898 es nombrado presidente del Ateneo de Madrid y el 10 de noviembre
de 1898 pronuncia un célebre discurso titulado: «¿Qué es lo que constituye la
fuerza de las naciones?».
En 1908, Echegaray estrena su última obra El preferido y los cenicientos y la
«da a conocer con el seudónimo de ‘Librado Eizguieura’, anagrama de su apellido materno45».
PREMIO NOBEL (1904)
En 1904 se concede el Premio Nobel de Literatura a José Echegaray compartido con el poeta Frédéric Mistral. La cita decía: «En reconocimiento a las
numerosas y brillantes composiciones que, en una manera individual y original,
han revivido las grandes tradiciones del drama español».
43
Puede consultarse todo lo relativo a estos y otros estrenos de Echegaray en ABC, sábado 16 de
septiembre de 1916, edición 2ª, p.9.
44
La pregunta se la hace el autor de la siguiente biografía: MARTÍNEZ OLMEDILLA, Augusto:
JoséEchegaray. El madrileño tres veces famoso, Madrid, 1949, pp. 8-10.
45
MATHIAS, Julio, Echegaray, EPESA, Madrid, 1970, p. 44.
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Echegaray no pudo acudir a recibir el Nobel a Estocolmo por encontrarse enfermo. Se lo entregaron el 18 de marzo de 1905 reunidos en el Senado
todas las instituciones literarias, científicas y artísticas bajo la presidencia
del rey Alfonso XIII.
Echegaray cedió el diploma de concesión del Premio Nobel a la Academia
de Ciencias de la que era presidente y en la que se conserva acualmente.
Es el primer español en recibir un Premio Nobel. El siguiente será
Ramón y Cajal en 1906.

Diploma de concesión del Premio Nobel (1904).

ACTIVIDAD

CIENTÍFICA

Durante el último año de su carrera, 1853, Echegaray publicó su primer
trabajo científico. Lo hizo en la Revista de Obras Públicas, que nacía ese
mismo año y que se convirtió en la empleada habitualmente por los ingenieros de Caminos, y en la que Echegaray publicaría muchos de sus trabajos.
El título del artículo era Del movimiento continuo, pero Echegaray lo había
dividido en tres artículos. Los dos primeros aparecieron en 1853 y el tercero en 1854.
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En 1858 publica Cálculo de variaciones.
En1865 publica Problemas de Geometría. Primera parte: Problemas de
Geometría plana.
En 1867 publica Introducción a la Geometría superior.
En 1867 publica también las siguientes obras: Teorías modernas de la
Física. Unidad de las fuerzas naturales. Introducción a la Geometría
Superior. Sobre la teoría moderna del calor. Sobre las teorías modernas de
la luz y Electricidad y Magnetismo. Resultados experimentales y teorías
diversas.
En 1868 publica: Memoria sobre la teoría de las determinantes. Tratado
elemental de Termodinámica y Termodinámica.
En 1871 publica Teoría matemática de la luz.
En 1887 publica Sobre la imposibilidad de la cuadratura del círculo
En 1897 publica Resolución de ecuaciones y teoría de Galois.
En 1904 publica Notas sobre ecuaciones diferenciales.
En 1915 publica Serie de negaciones.
En 1905-1915 publica Conferencias sobre Física Matemática (10).
Echegaray, que había ingresado en la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales en 1866, es nombrado presidente de la misma en 1894,
cargo en el que permanecerá hasta 1896 y para el que volverá a ser elegido
en 1901 y que desempeñará hasta su fallecimiento el 14 de septiembre de
1916.
Aunque Echegaray ingresó en la Academia de Ciencias en la sección de
Exactas, el 27 de enero de 1868 pasó de la Sección de Exactas, que lo había
recibido, a la de Físicas.
En 1897 explica en el Ateneo de Madrid una serie de lecciones sobre
«Resolución de ecuaciones y teoría de Galois».
Echegaray ha comenzado a publicar muchos artículos de divulgación de
la ciencia, tantos que se calculaban más de 800 en diversos periódicos y
revistas. No se trata de artículos de investigación sino de situar muchos
conocimientos científicos y técnicos al alcance de personas sin conocimientos previos del lenguaje científico.
En 1901 publica «Observaciones y teorías sobre la afinidad química».
Fue el primer presidente de la Sociedad Española de Física y Química en
1903.
En 1858 se creó la cátedra de Física Matemática en la facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Central de Madrid.
El primer catedrático, por oposición, que obtuvo la plaza fue Francisco de
Paula Rojas. A su jubilación, en 1905, ofrecieron la cátedra a José
Echegaray, que contaba 73 años. Y durante 10 cursos académicos, desde el
curso 1905-1906 hasta el 1914-1915, estuvo explicando Física Matemática
en su cátedra. Y Echegaray con 83 años seguía en activo, dedicado a lo que
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dijo que era una afición que nunca abandonó: las matemáticas. A esa edad
comentaba que no podía morirse, porque para completar su Enciclopedia de
Física matemática, necesitaba, por lo menos, 25 años. Y había escrito ya 10
tomos (4.412 páginas) de Física matemática. Evidentemente, esto representa una voluntad férrea y demuestra que su proclamada afición a las matemáticas era cierta y definitiva y más teniendo en cuenta su edad. La muerte le
sobrevino el 14 de septiembre de 1916.
La Academia creó, en 1905, la Medalla Echegaray, concediéndole, en
1907, la primera que adjudicó. Es el más alto galardón científico concedido por la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Se ha concedido 15 veces a científicos de la categoría de Leonardo Torres Quevedo,
Svante Arrhenius, Santiago Ramón y Cajal, Hendrik Antoon Lorentz, Ernest
Rutherford, etc.

Medalla Echegaray (Academia de Ciencias).

También fue nombrado en 1908 presidente de la sección de Matemáticas
de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, y en 1911 fue
el primer presidente de la Sociedad Matemática Española.
La afición de Echegaray por las matemáticas comenzó en el instituto
cuando estudiaba bachillerato en Murcia, como ya se ha indicado. Y esta
afición no le abandonaría nunca, como él mismo reconoce en sus
“Recuerdos” y que ya hemos referenciado. Y a la palabra afición empleada
por Echegaray, hay que darle un sentido fuerte. A pesar de ser un personaje
polifacético: dramaturgo, político, ingeniero, profesor, etc., no olvidaba su
interés por las matemáticas. Él mismo cuenta:
«Jamás, ni en las épocas más agitadas de mi vida, he abandonado la ciencia de mi predilección; pero nunca me he dedicado a ella como quisiera.
Todavía recuerdo que cuando iba a La Granja para celebrar el Consejo
de Ministros en que se decidió la candidatura de Hohenzollern, iba leyendo
en el coche la teoría del calor de Briot, que acababa de publicarse.
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La política[...] el futuro conflicto entre Francia y Alemania, me preocupaban menos, en aquel viaje, que el teorema de Carnot, o sea, el segundo
principio de la Termodinámica46.
Y, en esa misma página, explica que no puede dedicarse exclusivamente
a las matemáticas por cuestiones económicas:
Pero el cultivo de las Altas Matemáticas no da lo bastante para vivir. El
drama más desdichado, el crimen teatral más modesto, proporciona mucho
más dinero que el más alto problema de cálculo integral, y la obligación es
antes que la devoción y la realidad se impone [...]»47 .
Y los últimos años de su vida están marcados por una actividad tremenda explicando cursos de Física Matemática a pesar de su edad (como ya se
ha indicado, con 83 años seguía impartiendo clases).
En el discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, de Echegaray presenta una lista de lo que él entiende por grandes creadoresde matemáticas puras y los diferencia de los que aplican las
matemáticas, como ya se señaló al hablar anteriormente de ese discurso. Si
esa visión de la matemática se le aplicara a él, resultaría que Echegaray no
entraría en ese primer grupo de grandes creadores de teorías matemáticas
puras, pero no por eso se le deja de considerar un gran matemático. No parece que sus trabajos tuvieran teorías originales que cambiaran el rumbo de
las matemáticas, como muchos de los nombres extranjeros que él cita en el
famoso discurso, pero sí tuvo el mérito de introducir en España la matemática que se estaba creando en Europa en aquellos momentos y, en ocasiones,
con aportaciones propias en la aplicación de algunos métodos.
Considerado el mejor matemático del siglo XIX, en palabras de Rey
Pastor, gran matemático español. Es a partir de 1866, cuando Echegaray
comienza a publicar en la “Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales”, editada por la Academia de Ciencias, sus trabajos
sobre ‘Geometría superior’ con los que comienza a introducir las nuevas
matemáticas en España. La ‘Geometría superior’ aparecerá los años 1866,
1867 y 1869. En ellos Echegaray dará a conocer al público español la teoría de Chasles. Dirá que nunca se ha explicado en España48.
En 1868 introduce Echegaray en España los determinantes, de gran
importancia en el desarrollo de las matemáticas y de aplicación en física.
Por ejemplo, en la resolución de los sistemas de ecuaciones lineales
mediante la denominada Regla de Cramer. El primer artículo que publica se
titula “Memoria sobre la teoría de las determinantes49”.
ECHEGARAY, José, Recuerdos I, Ruiz Hermanos editores, Madrid, 1917, p. 406.
ECHEGARAY, José, Recuerdos I, Ruiz Hermanos editores, Madrid, 1917, p. 406.
48
Puede consultarse ECHEGARAY, José, Introducción a la Geometría superior, Revista de los
Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid, 1866, tomo XVI, p. 449
49
ECHEGARAY, José, Memoria sobre la teoría de las determinantes, Imprenta de los conocimientos útiles, Madrid, 1868.
46

47
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Y siguiendo con cuestiones matemáticas, en 1886 publica un artículo de
48 páginas titulado: “Sobre la imposibilidad de la cuadratura del círculo50”.
Posiblemente, hablar de la cuadratura del círculo sea una de las cuestiones matemáticas que más ha trascendido al lenguaje habitual fuera del
ámbito científico. Incluso, la Real Academia Española en su diccionario
define esos términos de la siguiente manera:
Diccionario de la lengua española:
la cuadratura del círculo.
«1. f. coloq. U. para indicar la imposibilidad de algo».
O sea, que ya a nivel popular se considera que hablar de la cuadratura del
círculo es hablar de algo imposible. Pero analicémoslo con un poco más de
detalle.
En una primera lectura, podría pensarse que el problema de la cuadratura del círculo consiste en obtener un cuadrado que tenga la misma área que
un círculo, sin más condiciones. Ello constituiría un problema bastante elemental que alumnos de bachillerato sabrían resolver. El área de un círculo
de radio res: S=pr2 y el área de un cuadrado de lado l es: S = l2. Igualando
ambas áreas, resulta: pr2= l2. Por tanto, l = rp0,5. Y ese sería el lado de un
cuadrado que tendría la misma área que un círculo de radio r.
Pero éste no es el enunciado completo del problema de la cuadratura del
círculo, ya famoso desde la antigüedad griega. El enunciado que le dieron
los griegos contenía una condición adicional: utilizando solamente una
regla y un compás. De este modo el enunciado completo sería: Construir un
cuadrado de igual área que un círculo, pero utilizando solamente una regla
y un compás.
La dificultad reside en el número p. No es un número racional, ni algebraico, es un número trascendente y, por tanto, no se puede construir un
lado de un cuadrado que valga l = rp0,5 con una regla y un compás. Pero
demostrarlo, no es sencillo. Desde la Grecia antigua hasta el siglo XIX se
intentó repetidas veces. Fue en 1882, cuando el matemático alemán
Ferdinand Lindemann lo consiguió y lo publicó en la revista “Mathematische
Annalen”, vol. 20, 1882, pp. 213-225.
Sin embargo, Echegaray no conocía la demostración de Lindemann y
advierte que va a intentar “reconstruirla”. En esta ocasión, la capacidad
matemática de Echegaray brilló a gran altura. Pero, aunque no conocía la
demostración de Lindemann, sí sabía que éste la había publicado, pero que
él no había tenido acceso a la demostración.
Desde 1896 a 1905 Echegaray dio cursos de matemáticas avanzadas en
el Ateneo de Madrid. Nacido, el Ateneo, en 1820 como Ateneo Español,
50
ECHEGARAY, José, Sobre la imposibilidad de la cuadratura del círculo, Revista de los
Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid, 1886, tomo XXI, nº 9, pp. 493-540.
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cambió su nombre en 1835 por el de Ateneo Científico y Literario. El 31 de
diciembre de 1860 pasó a llamarse Ateneo Científico, Literario y Artístico.
El 31 de enero de 1884, abandona su antigua ubicación en la calle Montera
y se establece en su situación actual en la calle del Prado 21. Los reyes acudirían a la inauguración.
En el Ateneo se impartían cursos sobre temas avanzados. Grandes personalidades desarrollaron temas en el Ateneo, como Emilia Pardo Bazán, que
en el curso 1896-97, consiguió 825 matriculados para su curso de Literatura
Contemporánea Francesa, Ramón y Cajal conseguía 221 y Marcelino
Menéndez Pelayo 210, por ejemplo. José Echegaray consiguió 122 matriculados, número muy alto si se tiene en cuenta el elevado nivel de especialización del tema que iba a tratar: Resolución de ecuaciones y teoría de
Galois. Se conocían los métodos de resolución de ecuaciones hasta de grado
cuatro. Con la teoría de Galois se explican las posibilidades de resolución
de ecuaciones polinómicas de grado superior a cuatro.
Tal vez Echegaray echaba en falta su actividad docente, pues había abandonado las clases en la Escuela de Caminos y desarrollará su actividad
como profesor en el Ateneo hasta 1905, fecha en la que ya se dedicará con
todas sus energías a su cátedra de Física Matemática de la Universidad
Complutense de Madrid.
En el desarrollo de estos temas, brilló la capacidad matemática de Echegaray
a gran altura por la complejidad que encerraba la teoría que explicaba.
Echegaray presidió el Ateneo de Madrid en 1898 y 1899.
Por lo que se refiere a la actividad de Echegaray en Física Matemática,
también podemos señalar que, aunque tampoco realizó investigaciones en
esta área o realizó actividades creativas, introdujo en España la física que
se estaba haciendo en el extranjero. Y, en este campo, también realizó una
labor de divulgación muy grande. Publicó muchos artículos en revistas
como El Imparcial, El Liberal, La Revista de la Marina, etc. sobre temas
científicos y tecnológicos para que pudieran entenderlos cualquier lector.
Poseía un gran conocimiento de temas de diversa índole y lo unía a una
prosa literaria que él dominaba y que servía para atraer al lector y, además,
su exposición era clara. Escribió muchísimos artículos de divulgación. Ni él
mismo sabía cuántos había escrito. En una entrevista declaró que no guardó copia de ellos. Por citar algunos: La locomotora eléctrica, Los rayos
catódicos, La bicicleta y su teoría, El experimento de Faraday, Telegrafía
sin hilos, El calor, Navegación aérea, Ilusiones y realidades, El cuarto estado de la materia, etc.
Respecto a sus artículos de divulgación, dice el propio Echegaray:
«Me refiero a la serie de artículos que hace más de treinta y seis años que
empecé a publicar con el fin de ir popularizando las ciencias matemáticas y
físico-matemáticas en nuestra patria.
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Se cuentan ya estos artículos por centenares, y mejor dijera que por miles.
Sólo para el Diario de la Marina hace más de treinta años que escribo
dos crónicas mensuales [...]»51
El estilo de Echegaray se demostró muy adecuado para divulgar la ciencia y la tecnología para el público español.
Al concedérsele el premio Nobel, la Escuela de Ingenieros de Madrid le
rinde homenaje recolectando rápidamente 88 artículos de prensa de
Echegaray sobre diferentes temas y que se publica en Ciencia Popular.
Echegaray también escribe sobre temas tecnológicos, como los inventos
del español Leonardo Torres Quevedo y artículos sobre trenes y tranvías, ya
que el tren se usó mucho en España en la segunda mitad del siglo XIX.
Un análisis sobre el tipo de artículos de Echegaray, incluida una clasificación detallada del número de artículos de divulgación de Echegaray
puede encontrarse en la tesis doctoral de José M. Vaquero Martínez52:
Podrían señalarse varias de sus obras científicas de características diversas para resaltar algo especial y diferente en las obras científicas de
Echegaray, Por ejemplo, su deseo de claridad y de captación de la atención
del lector, como si de una obra de teatro se tratara. Hay obras suyas que contienen abundancia de cálculos matemáticos, pero otras no contienen una
sola fórmula. Así, su Electricidad y Magnetismo publicada en la Revista de
Obras Públicas en tres artículos en números diferentes, no contienen una
sola fórmula. Su lenguaje literario florido le lleva a expresiones como las
siguientes:
«¿Cómo no ver cuando se tienen ojos?
¿Cómo no sentir calor en verano y frío en invierno?
Pero la electricidad y el magnetismo, sin ser, en la economía del universo, menos importantes que el calor y la luz, están más ocultos o pasan más
rápidamente […]
El calor y la luz son como el agua de los ríos: corren estos á nuestra vista,
sobre la superficie de la tierra, bajo el azul del cielo; el magnetismo y la
electricidad son como las corrientes artesianas, que fluyen a grandes profundidades […]
El fluido calorífico y el luminoso circulan libremente salpicándonos con
su oleaje; el fluido eléctrico y el magnético circulan silenciosos sin que
podamos sospechar su existencia [...]»53
En 1868 publicó el libro Termodinámica, del que dice:

ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos editores, Madrid, 1917, p. 279.
VAQUERO MARTÍNEZ, José M., El éter en la física española del primer tercio del siglo XX: el
caso de Pedro Carrasco Garrorena (1883-1966), Departamento de Física, Universidad de
Extremadura, Badajoz, 2002, pp. 54-58.
53
ECHEGARAY,José, Electricidad y magnetismo, Revista de Obras Púbicas, tomo XIV, 1867, p.
165.
51

52
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«[…] estaba inspirada en los trabajos más modernos, por entonces, del
extranjero y era materia desconocida en España y que no se enseñaba en
ninguna parte, ni en Escuelas especiales, ni en Institutos […] ni en los libros
de Física de entonces, ni en las Universidades tampoco aparecía»54.
El texto está desarrollado rigurosamente y tiene un nivel alto. Comienza
con los conceptos básicos. Continúa con las definiciones de trabajo de
expansión y de los calores específicos. Prosigue con los seis coeficientes
caloríficos y las relaciones entre ellos.
En el capítulo II, enuncia los dos principios de Termodinámica. Estos
principios no hacía mucho que se había enunciado. El primero apenas tenía
20 años de antigüedad cuando Echegaray escribe su obra (1868) y el segundo, curiosamente, un poco más, data de 1824. El primer principio lo enuncia Echegaray como título de una sección que denomina: «Primer principio:
transformación del calor55». Lo explica muy bien con profusión de prosa y
ejemplos. Introduce el concepto de reversibilidad 56.
También en el capítulo II enuncia el segundo principio como título de
una sección con el nombre de Segundo principio: igual rendimiento57. Y,
también, con mucha prosa y detalle explica el significado de este principio, mucho menos intuitivo que el primero. Desde luego, no escatima
palabras:
«Pero si esto es lo que la práctica nos enseña; si toda generacion de trabajo supone una caída, digámoslo así, de calor de un foco elevado á otro á
menor temperatura; si nunca es el foco inferior el que pierde calórico, y
todo esto da fuerza al principio anunciado, es en el concepto de principio
empírico, y no en el de verdad teórica y racional58».
Puede apreciarse el esfuerzo de Echegaray para que se acepte el segundo
principio de Termodinámica como un hecho experimental y no como un
teorema o una proposición teórica incuestionable. Así continúa un poco más
adelante: «[...] y ya que no pueda aceptarse como principio racional, puede
considerarse sin escrúpulo como una proposición empírica plenamente
comprobada en numerosas experiencias59».

ECHEGARAY, José, Recuerdos II, Ruiz Hermanos editores, Madrid, 1917, p. 289.
ECHEGARAY, José, Termodinámica, Revista de Obras Públicas, Madrid, 15 de abril de 1868,
tomo XVI, p. 85.
56
ECHEGARAY, José, Termodinámica, Revista de Obras Públicas, Madrid, 15 de mayo de 1868,
tomo XVI, p. 113.
57
ECHEGARAY, José, Termodinámica, Revista de Obras Públicas, Madrid, 1 de abril de 1869,
tomoX VII, p. 73
58
ECHEGARAY, José, Termodinámica, Revista de Obras Públicas, Madrid, 15 de abril de 1869,
tomo XVII, p. 85.
59
ECHEGARAY, José, Termodinámica, Revista de Obras Públicas, Madrid, 15 de abril de 1869,
tomo XVII, p. 85.
54
55
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Y lo repetirá: «[...] y tanto como el primero es claro, natural, sencillo, es
abstracto, oscuro é indirecto el segundo60».
Los alumnos de Termodinámica de hoy día felicitarían a Echegaray por
estas frases, pues el segundo principio de Termodinámica, dada su dificultad, es causa importante de los suspensos en la asignatura.
Y resume muy bien los dos principios con las siguientes frases:
«[...] el primer principio pone en evidencia la transformación del calor
en trabajo, el segundo indica cómo y hasta qué punto se verifica dicha
transformación, Fija este último un límite para la conversión del calor en
trabajo [...]»61
Y de esta forma va desarrollando la Termodinámica, preocupándose por
la claridad de sus explicaciones, para lograr lo cual comenta con abundante literatura los conceptos y expresiones que va introduciendo e ilustrándolo con ejemplos. Por otro lado, el nivel matemático es bastante elevado.
El texto sirvió de referencia y fue muy útil en el mundo académico
durante mucho tiempo.
Sus publicaciones sobre temas de matemática y física son numerosas:
libros,artículos ydivulgación en periódicos y revistas, que ya hemos comentado.
En 1905, el Gobierno ofreció a Echegaray la cátedra de Física
Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de
Madrid. Echegaray, que ya contaba 73 años, había recibido el año anterior
el Premio Nobel de Literatura.
Al gran homenaje popular que se le rindió en 1905 por la concesión del
premio Nobel, se le puede añadir el que le tributó la Facultad de Ciencias
ofreciéndole el discurso inaugural del curso 1905-1906. Tituló el discurso:
La ciencia y la crítica. Es un discurso muy largo. Ocupa 67 páginas en el
libro que se publicó con él. Si ya el discurso de ingreso en la Academia de
Ciencias se considera largo y eran casi 30 páginas, éste ocupa más del doble
número de páginas.
En las primeras páginas del libro ya aclara Echegaray que realmente no
se va a referir a todas las ciencia en general sino a las Matemáticas puras y
a la Física matemática.
En el discurso, señala Echegaray las diferentes críticas que se están
haciendo contra la Física matemática clásica. Una de las que se hacen reiteradamente a la Física-Matemática es la de la acción a distancia. Dado lo
útil que ha sido para la ciencia, no ve fácil que se renuncie a ella.
60
ECHEGARAY, José, Termodinámica, Revista de Obras Públicas, Madrid, 1871, tomo 5_02, p.
56. Se había extraviado el original y por eso se publican los apartados 60, 61 y 62 en 1871, en lugar
del número 8 de 1869, que era cuando correspondía.
61
ECHEGARAY, José, Termodinámica, Revista de Obras Públicas, Madrid, 1871, tomo 5_02, p.
56. Se había extraviado el original y por eso se publican los apartados 60, 61 y 62 en 1871, en lugar
del número 8 de 1869, que era cuando correspondía.
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Las críticas contra la Física matemática clásica y el modelo de la
Mecánica que tanto gustaba a Echegaray, van a arreciar en los años sucesivos. Desde 1905, fecha del discurso mencionado, hasta 1915 en que
Echegaray publica un artículo titulado: Serie de negaciones62. Han aparecido nuevas teorías que desafían la capacidad de evolución o adaptación de
Echegaray, que cuenta ya con 83 años.
En este artículo, escrito 10 años después del discurso de inauguración del
curso 1905-1906, no se aprecia evolución de Echegaray respecto de las
‘teorías modernas’ como las llama. Por el contrario, parece una sistematización del discurso mencionado, ampliado con algunas consideraciones nuevas. El artículo es más breve que el discurso, sólo ocupa un poco más de
cinco páginas, y está mucho mejor estructurado y sintetizado. Se halla dividido en ocho secciones, cada una de las cuales corresponde a una negación,
excepto la última, que es una especie de resumen, lamento y esperanza de
la mecánica, la física matemática y la ciencia clásica. Aunque Echegaray
denomina ‘Serie de negaciones’ al artículo, responde a las críticas que ya
enunció parcialmente en el discurso, y cada ‘negación’ corresponde a una
crítica.
La primera negación es la de la ‘acción a distancia’, que ya aparecía en
el discurso referido, pero ahora lo amplía con ‘instantánea’, de modo que,
dice, son dos negaciones:
En la sección hace una encendida defensa de la acción a distancia.
De todas formas, Echegaray reconoce en la Conferencia X del curso de
Física Matemática impartido en 1910 en la Universidad Central de Madrid que
«En las teorías modernas, la acción á distancia ha perdido todo su crédito63».
Igualmente procede con el resto de las negaciones. La de la sección segunda se refiere a las fuerzas centrales. La tercera negación es la de fuerza, la cuarta es la masa, la quinta es la del átomo indivisible con los problemas de la
radiactividad, la sexta la de la materia ponderable y la masa longitudinal y la
masa transversal, con lo que ya estamos con la teoría de la relatividad de
Einstein de 1905, y aquí es citado Lorentz. Y así llegamos a la séptima que
representa su enfrentamiento con la denominada física moderna. Aquí
Echegaray citará a Planck, a su admirado Poincaré lo ha citado reiteradamente
y a Einstein y la relatividad. Recuérdese que la relatividad especial nace en
1905 en un artículo de Einstein y Echegaray le dedica pocas líneas: «[...] el problema de larelatividad, y la negación de la Cinemática clásica, por ejemplo, los
admirables atrevimientos de Einstein64».
62
ECHEGARAY,José, Serie de negaciones, Madrid Científico, año XXII, 1915, número 849, pp.
341-346.
63
ECHEGARAY,José, Conferencias sobre Física matemática, volumen 5, Madrid, 1910,
Establecimiento Tipográfico y Editorial, p. 194.
64
ECHEGARAY,José, Serie de negaciones, Biblioteca Nacional de España, Madrid Científico, año
XXII, 1915, número 849, p. 345.
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Y en la sección VIII, Echegaray concluirá que Ciencia clásica está en crisis, aunque aclara que es una crisis de vida nueva.
Echegaray demuestra tener conocimiento de las últimas teorías físicas
que se están produciendo en el extranjero. Lo que tal vez no percibe es la
revolución que producirán en el mundo de la física. Pero no hay que olvidar que cuando Echegaray escribe estas líneas tiene 83 años.
Echegaray se ha formado con la física del siglo XIX de la que es un gran
admirador y especialmente de la mecánica. Por eso se muestra inflexible en
su idea del éter. Lo menciona muchísimo en sus artículos de divulgación o
‘vulgarización’, como él dice y lo usa con profusión para explicar los diferentes fenómenos.
En los diez años que Echegaray explicó la Física Matemática de la cátedra de la Universidad Central de Madrid, pretendía llegar a explicar los últimos avances de la física. Cita, por ejemplo, ‘la obra Mr. Lorentz TheTheory
of Electrons’ También habla de ‘la hipótesis atrevidísima y original de los
Quanta’. En cambio, no dedica atención a la teoría de la relatividad.
Demuestra conocer las actas del primer congreso Solvay de 1911, que
reunió a los científicos más brillantes de la época y premios Nobel: desde
Lorentz hasta Planck pasando por KamerlinghOnnes y Albert Einstein,
entre otros.
Dio diez cursos. El último en 1914-15, que se vio interrumpido en la lección decimonovena para no reanudarse más (el 14 de septiembre de 1916
Echegaray fallecía).
Del movimiento continuo
De las publicaciones científicas de José Echegaray, la primera la efectuó
en 1853, mientras estudiaba el último año de su carrera de Ingeniería de
Caminos. Y, como ya se mencionó, el título era: Del movimiento continuo,
publicado en la Revista de Obras Públicas. Echegaray la había dividido en
tres artículos. Los dos primeros aparecieron en 1853 y el tercero en 1854.
El estilo del artículo no es el típico de un artículo de investigación ni pretende serlo. Contiene una prosa muy abundante con reflexiones sobre
aspectos relativos a las ideas de las personas sobre los inventos de los que
se hable.
La estructura del trabajo recuerda la de una novela o de una obra de teatro, tal vez de las suyas. El primer artículo podría responder al planteamiento, en el que Echegaray presenta los personajes, que en este caso corresponderían a conceptos físicos, que los explica de forma didáctica:
«Antes de entrar de lleno en la cuestion que nos ocupa, y con el objeto de presentar cuanto sobre ella tenemos que decir como una simple consecuencia de la
teoria de las máquinas, recordaremos algunos principios de mecánica aplicada
a las máquinas, y de mecánica racional. Asi, pues, principiaremos definiendo
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la palabra trabajo; demostraremos despues el principio de la transmision del
trabajo de una fuerza en un sistema de puntos sujetos á moverse por curvas
determinadas; manifestaremos á continuacion el principio general de las
fuerzas vivas, deduciendo de él la condición para que el movimiento subsista indefinidamente, y por último, estudiaremos la cuestion del movimiento
continuo, tal como ha sido interpretada por los que de ella se han ocupado»65.
El artículo presenta una clara intención pedagógica. Así, explica a continuación del texto resaltado, el concepto básico de física de trabajo, aclarándolo con diferentes ejemplos y abundante y florida literatura. Este es un
hecho presente en los trabajos científicos de Echegaray. Por ejemplo, en lo
que él denomina “Artículo II”, que ocupa dos páginas de la Revista de
Obras Públicas, sólo hay tres ecuaciones matemáticas en una página y ninguna en la otra. Y en el denominado “Artículo I”, que consta de página y
media, tan solo aparecen tres ecuaciones.
Ejemplo de lo anterior podrían ser las líneas siguientes de una prosa llena
de reflexiones y explicaciones dedicadas a algunos considerados inventores
extraídas de su “Artículo II” de una página que no contiene una sola fórmula:
Mas si en vez de tomar esta prudente resolucion se abandona a su fantasia y trata por si y ante si de resolverlo todo, ¿cuál será el resultado? Que
luchando continuamente con un enemigo que no conoce, sin armas para
combatirlo, perdido en un mar de dudas, saliendo de un error para caer en
otros mil, llegará un caso en que completamente estraviado, ó abandonará
el problema que tan precioso tiempo le ha hecho perder, lo cual será una
prueba de que aun le queda algo de buen sentido, ó por el contrario creerá
haber llegado al objeto, porque ha conseguido disfrazar de tal modo el error,
que sin conocerlo lo admite como el premio de su trabajo66.
El “Artículo II” correspondería al nudo del tema, en el que Echegaray
explica la cuestión del movimiento continuo con diversos ejemplos de su
imposibilidad, incluido uno muy ingenioso sobre el péndulo.
Y en el “Artículo III” expone la resolución. Dice al concluir el “Artículo
II”: «Los principios anteriores se comprenderán tal vez mejor, cuando en el
artículo próximo los apliquemos al exámen de algunas máquinas llamadas
de movimiento continuo67».
Ya en el “Artículo III” utiliza los principios físicos mencionados y las
matemáticas necesarias para concluir que es imposible que funcionen las
máquinas analizadas. Comienza diciendo: «[...] nuestro segundo artículo
65
ECHEGARAY,José, Del movimiento continuo, Revista de Obras Públicas, tomo I, nº 4, Madrid,
1853, pp. 43-44.
66
ECHEGARAY,José, Del movimiento continuo, Revista de Obras Públicas, tomo I, nº 8, Madrid,
1853, p. 98.
67
ECHEGARAY,José, Del movimiento continuo, Revista de Obras Públicas, tomo I, nº 8, Madrid,
1853, pp. 98-99.
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sobre el movimiento continuo, prometimos un tercero con la descripcion de
algunas máquinas inventadas con tal objeto […]68».
Analiza la hipótesis de la supuesta máquina de movimiento continuo:
«Queda, pues, probado de una manera terminante, que es absolutamente
falsa la hipótesis en que se funda el autor de la máquina, [...]69».
Y continúa: «De todo cuanto hasta aqui hemos dicho se deduce, que la
tan célebre máquina de movimiento continuo no es otra que un péndulo más
o menos complicado [...]70».
Y concluye al final del artículo: «Hemos preferido examinar detenidamente esta máquina, que goza al presente de gran celebridad, [...] Ilusión
hemos dicho y lo repetimos, porque movimiento continuo y espontáneo es
una ilusion [...]71» .
Este trabajo comienza de forma didáctica explicando conceptos básicos
de la física, como trabajo, teorema de las fuerzas vivas, etc. Después aplica los
conceptos de la mecánica a un proyecto de invento que se ha presentado y que
pretende conseguir el movimiento continuo. Concluye que la pretendida máquina no podría funcionar, porque violaría los principios de la mecánica.

68
ECHEGARAY,José, Del movimiento continuo,
de 1854, p. 145.
69
ECHEGARAY,José, Del movimiento continuo,
de 1854, p. 149.
70
ECHEGARAY,José, Del movimiento continuo,
de 1854, p. 150.
71
ECHEGARAY,José, Del movimiento continuo,
de 1854, p. 151.
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RESUMEN:
Se describen el estado de la ciencia española en la primera década del
siglo XX y las consideraciones sobre ella de Ortega y Gasset joven, en contraste con la Europa que conoce, así como sus relaciones escritas con
Unamuno y las impresiones que ofrece acerca de Menéndez Pelayo,
Echegaray, Cajal y Torres Quevedo.
ABSTRAC:
This paper describes the state of Spanish science in the first decade of the
20th century and young Ortega y Gasset´s considerations about it, in contrast to the Europe he knows, as well as his written relations with Unamuno
and his impressions about Menéndez Pelayo, Echegaray, Cajal and Torres
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INTRODUCCIÓN. EL ‘JOVEN ORTEGA’: EL ‘ENCUENTRO EUROPEO’ CON LA
CIENCIA Y LAS CIENCIAS

Se trata en este artículo de la etapa ‘juvenil’ de Ortega, centrada en su estancia en Alemania en la primera década del siglo XX, etapa que caracterizamos
con la expresión, bastante usual, del ‘joven Ortega’. Puede considerarse cronológicamente, por ejemplo y sin que se trate de algo estricto, como el periodo de
su vida que transcurre desde los primeros escritos precedentes a su salida al
extranjero en 1906hasta la publicación de su primera relevante obra,
Meditaciones del Quijote1, que se juzgaasí como inicio de su primera madurez;
es decir, la etapa de su vida (1883-1955) comprendida desde sus primeros escritos, 1902, hasta 1914, de modo que puede estimarse también que concluye con
el inicio de la Primera Guerra Europea o Mundial. Para el conocimiento de
Ortega en este periodo son especialmente interesantes sus epistolarios.2
Debe señalarse de manera especial, en este marco del Instituto de Estudios
Madrileños, que José Ortega y Gasset, natural de Madrid (1883), tras sus
estudios en el Colegio de los Jesuitas (El Palo, Málaga, 1891-1897) y en la
Universidad de Deusto (Bilbao, 1897-98) quedó inmerso en sus estudios universitarios en Madrid (Universidad Central, Licenciatura y Doctorado en
Filosofía y Letras,1898-1905). Entre sus estancias en Alemania (1905-07, y
1911) accede a las Cátedras de Lógica, Ética y Psicología de la Escuela
Superior de Magisterio de Madrid (1909) y cátedra de Metafísica en la
Universidad Central (1910). Ortega es ciudadano de Madrid, la capital de
España, en y desde donde, ejercería su función magisterial universitaria y
social, como profesor, escritor y periodista.
Esta etapa inicial de su trayectoria intelectual, de modo singular sus estancias en Alemania,primero en 1905-07 y después en 1910-11, puede valorarse de
especial importancia para:
a) El proceso de su formación.
b) Su recepción y captación de las improntas culturales sociales europeas, principalmente las científicas, de tal modo que adquirirá, a nuestro juicio, la condición de sociólogo de la ciencia, como eficiente pionero de la
misma, aspecto de suma relevancia en este trabajo. En síntesis, descubre en
Alemania el papel social de la ciencia.
c) Su actitud y consecuente compromiso intelectual.
1
Se publica en 1914 y es propiamente su primer libro. Con él se considera con frecuencia que
comienza su filosofía, su obra de madurez.
2
En perspectiva formal, las obras de esta etapa, integrando Meditaciones del Quijote, ocupan
el primer volumen de las Obras Completas de Alianza de 1983, citadas por OC, fuente básica de
las referencias que se utilizan en este trabajo. Se completan principalmente con el Epistolario (que
recoge las cartas entre Ortega y Navarro Ledesma, edición de Paulino Garagorri, Revista de
Occidente, págs 1158, Madrid, 1974, citado por EON), el Epistolario completo Ortega-Unamuno
(edición de Laureano Robles, El Arquero, 1987, citado por EOU); y con Cartas de un joven español (edición de Soledad Ortega, El Arquero, 1991, citado por CJE).
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En este artículo se pretende describir sintéticamente, mediante unas notas
básicas, la situación de la ciencia en la España de la transición del siglo XIX
al XX y de principios del XX, de la que hemos tratado en numerosas ocasiones, muchas veces para destacar el significado de la obra de Leonardo Torres
Quevedo3 (1852-1936), desconocida por Ortega, y otras muchas como antecedentes de la naciente física y química en el entorno de la figura de Blas
Cabrera Felipe4 (1878-1945) en el Laboratorio de Investigaciones Físicas de
la Junta para Ampliación de Estudios. En ese marco histórico se mueven además las ideas acerca de la ciencia española de Marcelino Menéndez Pelayo
(1856-1912), la figura excepcional de Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) y
la del polifacético José de Echegaray (1832-1916), que constituirán distintos
referentes en el tratamiento de Ortega como expone en sus reflexiones en torno
al “problema de España”. Así se pretende caracterizar adecuadamente la situación de la ciencia en la España del entorno de la primera década del siglo XX5
que se corresponde con la etapa establecida como de ‘joven Ortega’.
1. LA CIENCIA EN

LA

ESPAÑA DE

LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO

XX

1.1. NOTAS PRELIMINARES
En este primer epígrafe, de cuyo contenido posible hemos escrito cientos
de páginas6, sólo se pretende, y a modo de resumen, caracterizar el punto de
vista personal acerca del papel que desempeñaban la ciencia y los científicos en la España de la etapa vital del ‘joven Ortega’, es decir, principios del
siglo XX. Se hace tras la reflexión y escritura de numerosos libros y artículos, personales y colectivos sobre el tema.
Superada por los historiadores, es de esperar que, con generalidad, la
polémica de la ciencia española generada por, y en torno a, Menéndez
Pelayo, y con una mayor objetividad desde la actualidad, pueden confeccionarse unas notas caracterizadoras de la ciencia española de la primera
década del siglo XX. He aquí, en síntesis, mi impresión.
3
Pueden recordarse, entre otras muchas, las siguientes obras: Leonardo Torres Quevedo,
Biblioteca de la Ciencia Española (1992), Investigación y Ciencia (Edición en español de
Scientific American, 166, 80-87, 1990).
4
Como manifestaciones, entre otras, la edición de las Obras Completas (1996-2003), Blas
Cabrera: Vida y Pensamiento (2005), Blas Cabrera ante Einstein y la relatividad (1995), la biografía Blas Cabrera, físico español, canario ilustre (1995).
5
Este tema lo hemos tratado, entre otros lugares, en “La Ciencia española en el siglo XX”,
Capítulo 38 deGarrido, M.;Valdés, L.M. yArenas, L. (coords.) (2005)El legado filosófico y científico del siglo XX. Madrid, Cátedra; y en “El genio filosófico de la ciencia: Cajal, Torres
Quevedo, Menéndez Pelayo”, Capítulo 7 deGarrido, M.;Orringer, N.R.;valdés, L.M. yValdés,
M.M. (coords.) (2009)El legado filosófico español e hispanoamericano del siglo XX. Madrid,
Cátedra.
6
Se observarán en las obras concretas que estarán distribuidas en próximas notas asociadas a
diferentes biografías de científicos españoles de la época.
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1. El punto de partida es el abandono secular de la ciencia en la España
de la Modernidad con agravamiento notable en el siglo XIX.7
2. La consagración social de un científico individual -pionero-: Santiago
Ramón y Cajal.
3. La emergencia de un genio como inventor -”el más prodigioso inventor de su tiempo” según Maurice d’Ocagne8 (1862-1938), presidente de la
Société mathématique de France y miembro de l’Académie des Sciencesde
Francia-, pero que no adquiere en España el relieve social público que
merecía: Leonardo Torres Quevedo.
4. Una creciente pero muy lenta preocupación institucional y social por
la ciencia.
1.2. EL ABANDONO SECULAR DE LA CIENCIA EN LA ESPAÑA DE LA
MODERNIDAD CON EL AGRAVAMIENTO DEL SIGLO XIX
Como primera nota relevante de la ciencia (entendida en el sentido
estricto y/o primario de ciencias formales y ciencias naturales) en la España
de la época que consideramos puedeseñalarse el abandono ya secular de la
ciencia en y por España.
Desde el Renacimiento -por ejemplo, desde tiempos de Felipe II, o desde
Trento- y en todo caso a partir del inicio de la Modernidad, en torno a 1600,
por decir algo tan concreto como difuso según se quiera mirar, la ciencia
(referida al nuevo pensamiento) se presenta poco menos que como proscrita en nuestro país. Ya lo han dicho muchos, con diferentes palabras y desde
distintas perspectivas, y no merece la pena detenerse. Mi pensamiento se
inscribe en este crecido pelotón de observadores, historiadores y científicos.
La condena del copernicanismo, el proceso a Galileo y las actuaciones de la
Inquisición española son referentes claros. El alegato de Jorge Juan9 (17131773), en época tan avanzada como 1773, es harto significativo:
“¿Será decente con esto obligar a nuestra Nación a que, después de explicar
los Sistemas y la Filosofía Newtoniana, haya de añadir a cada fenómeno que
dependa del movimiento de la Tierra:pero no se crea éste, que es contra las
Sagradas Letras? ¿No será ultrajar éstas el pretender que se opongan a las
más delicadas demostraciones de Geometría y de Mecánica? ¿Podrá ningún
7
Puede verse en González de Posada (2003), Libros antiguos de Física en la Biblioteca histórica de la Universidad Complutense,que, hasta el siglo XVIII, en el ámbito de las ciencias físicomatemáticas sólo destacan las obras de Jorge Juan, Observaciones astronómicas y físicas (1748,
con la colaboración de Antonio de Ulloa) y Examen marítimo teórico-práctico o Tratado de
Mecánica (1771),como reconocería Echegaray (1866) en su Discurso de recepción en la
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Por lo que respecta al siglo XIX pueden leerse los textos escritos en los Legados de Garrido et al. (coords.) citados en la nota 5.
8
González de Posada (1992) Leonardo Torres Quevedo, pp. 14 y 38.
9
González de Posada (coord.) (2007) La Ciencia en la España ilustrada, pág.150, en “Las
ciencias físico-matemáticas: de Jorge Juan a Gabriel Císcar”, págs. 79-163.
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Católico sabio entender esto sin escandalizarse? Y cuando no hubiera en el
Reyno luces suficientes para comprehenderlo ¿dejaría de hacerse risible una
Nación que tanta ceguedad mantiene?
No es posible que su Soberano, lleno de amor y de sabiduría, tal consienta: es
preciso que vuelva por el honor de sus Vasallos; y absolutamente necesario, que
se puedan explicar los Sistemas, sin la precisión de haberlos de refutar: pues
no habiendo duda en lo expuesto, tampoco debe haberla en permitir que la
Ciencia se escriba sin semejantes sujeciones.”

Cuando en la España de los Carlos III y IV se fomentan, en un marco de
cierta ilustración, las ciencias botánicas y químico-mineras, la tercera persecución de la Inquisición a José Celestino Mutis10, ya iniciado el siglo XIX,
constituye otro signo relevante del abandono tradicional.
Después, el siglo XIX es, en líneas generales, de un dramático vacío
científico11.
Este proceso secular español de la Modernidad, de abandono de la ciencia en contraste con la literatura y el arte, tiene, pues, un cariz singular en
España respecto de Europa, de modo que puede estimarse como caso particular el de España12 entre las grandes naciones europeas, en las que de diferentes modos se han abierto camino distintas confesiones cristianas protestantes. Nos pertenece casi en exclusiva, tanto que parecía formar parte de
nuestra identidad colectiva nacional, esta tradicional marginación de la
ciencia.
Europa había tomado la senda de la ciencia: Euler, Lagrange, Legendre,
Laplace, Fourier, Clausius, Helmholtz, Darwin, Maxwell, y un largo etcétera. Nuestro distanciamiento intelectual y científico se fue agrandando notablemente en el siglo XIX.
En sus finales, se centra la denominada “polémica de la ciencia en
España” que rebrotará en este trabajo, aunque propiamente la trataremos de
soslayo, ya que, una vez citada como referente, no merece en sí más comentarios. Así, pues, aceptamos como nota caracterizadora primera, el tradicional abandono de la ciencia en España con independencia del juicio patriótico de don Marcelino13.
10
González de Posada (2009) “José Celestino Mutis ante la Inquisición” en Ribas Ozonas (ed.)
José Celestino Mutis en el bicentenario de su fallecimiento (1808-2008), Real Academia Nacional
de Farmacia, págs. 95-121.
11
Así lo hemos puesto de manifiesto en la comunicación “La ciencia en la España de Luis de
Usoz” presentada en el V Congreso sobre la Reforma Protestante Española, Facultad de Filosofía
de la Universidad Complutense de Madrid.
12
Puede verse Sánchez Ron, J.M. (ed.) (1988) Ciencia y sociedad en España, Madrid, El
Arquero/CSIC.
13
La obra de Menéndez Pelayo es de gran valor, pero en el contexto de sus ardientes españolía y catolicismo de juventud no destacó precisamente por su visión acerca del estado de la ciencia española. Tras esta afirmación, confieso como un honor mi pertenencia a la Real Sociedad
Menéndez Pelayo con sede en Santander.
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1.3. LA CONSAGRACIÓN SOCIAL DE UN CIENTÍFICO INDIVIDUAL –PIONERO-:
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
En el proclamado desierto científico español lucirá con gloria universal
una figura excepcional, Santiago Ramón y Cajal, de modo que, por su especial significado, aún vigente, como segunda nota caracterizadora de la
ciencia en la España de principios del siglo XX, puede señalarse que se produce la consagración social de un científico individual –pionero-.
Así, España, por su mediación, recibe su primer premio Nobel en
Medicina, primer y propiamente único Premio Nobel en Ciencia hasta el presente, ya que el de Severo Ochoa, aunque español, no puede adjudicarse a la
ciencia española. Este acontecimiento serviría de estímulo y Cajal se constituiría en referente para el cambio. La influencia de don Santiago se convertirá en determinante del proceso que, tras él, y con él como protagonista directo y/o indirecto, se inicia y se desarrolla mediante la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas de la que sería presidente.
1.4. La emergencia de un genio como inventor: Leonardo Torres Quevedo
Una tercera nota, no tan bien conocida en el reducido mundo de la ciencia española de la época, puede ser la que denominamos la emergencia de
un genio: Leonardo Torres Quevedo.
En esta cuestión hemos destacado propiamente como original, ofreciendo el
fruto de numerosas publicaciones y exposiciones que al inventor hemos dedicado14. En el año 2016 se ha celebrado el centenario de la puesta en funcionamiento del Transbordador del Niágara, que conmemora cien años de actividad lúdica
sin un solo accidente. La presencia de D. Leonardo en el ámbito francés, donde
presentaba sus inventos, lo situó en la cima de la invención: “El más prodigioso
inventor de su tiempo”, como se ha indicado anteriormente, reconocería Maurice
d’Ocagne. Así, en la España del primer tercio del siglo XX disfrutamos del más
genial inventor del mundo en esa época. Sólo recordar algunos elementos: figura
máxima en el campo de las máquinas de calcular analógicas, en cuya era mecánica alcanza la cúspide, con inventos tales como el husillo sin fin; los dirigibles
semirrígidos y autorrígidos; el telekino, primer dispositivo de mando a distancia
del mundo; el transbordador aéreo para transporte de personas –el del Monte Ulía
fue el primero del mundo, en 1907-; los primeros pasos de la automática; etc.15
1.5. UNA CRECIENTE PERO LENTA PREOCUPACIÓN POR LA CIENCIA
En el páramo del que surgen Cajal (1852-1934) y Torres Quevedo (18521936), tras ellos, se detecta como cuarta nota caracterizadora: una creciente,
pero lenta, preocupación por la ciencia.
14
Por ejemplo: González de Posada (1992) Leonardo Torres Quevedo; González de Posada et
al. (2007) Leonardo Torres Quevedo y la conquista del aire; como bastantes otros libros.
15
García Santesmases, J. (1980) Obra e inventos de Torres Quevedo. Instituto de España.
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Ésta se pone de manifiesto como una consecuencia más del ‘desastre del
98’, con la pérdida de las últimas colonias -Cuba, Puerto Rico y Filipinasy en el contexto cultural socio-político del regeneracionismo, mediante la
tarea de la Junta para Ampliación de Estudios, que ofrece signos de nuevos
tiempos en los que la idea de aquella España tradicional acientífica empieza a discutirse y a auspiciar algún cambio.
Como consecuencia de este espíritu, surgen instituciones científicas de
diferente cuño. Entre ellas, y en resumen apretado dadas las finalidades de
este trabajo, que sólo las precisa como contexto, pueden recordarse las
siguientes.
Uno. La Sociedad Española de Física y Química (1903).
Dos. El Centro de Ensayos de Aeronáutica (1904) ‘para’ ensayos de los
dirigibles de Torres Quevedo.
Tres. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
(1907)16.
Cuatro. La Asaciación Española para el Progreso de las Ciencias.
Cinco. El Laboratorio de Investigaciones Físicas (1910).
Seis. El Laboratorio de Mecánica Aplicada y Automática (1911).
Y también, como consecuencia de dicho espíritu y de la existencia de
estas instituciones, surgen unos científicos, próximos ya al modo ordinario,
al estilo europeo. En este marco pueden citarse, entre otros, los físicos y
químicos integrados en la Escuela de Cabrera: Blas Cabrera Felipe17 (18781945), Ángel del Campo Cerdán18 (1881-1944), Enrique Moles Ormella19
(1883-1953), Julio Palacios Martínez20 (1891-1970), Tomás Batuecas
16
Sánchez Ron, J.M. (ed.) (1988) 1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas 80 años después. Madrid, CSIC. Y en él, Cacho Viu, V. “La Junta para
Ampliación de Estudios, entre la Institución Libre de Enseñanza y la generación de 1914”.
17
Le hemos dedicado un extenso conjunto de obras como: (1994) Blas Cabrera; físico español, lanzaroteño ilustre, Madrid, Amigos de la Cultura Científica; (1995) Blas Cabrera ante
Einstein y la Relatividad, Madrid, Amigos de la Cultura Científica; (1995, con la colaboración de
González Redondo, F.A.) “Consideraciones introductorias” a Los principios fundamentales de
análisis vectorial en el espacio de tres dimensiones y en el Universo de Minkowskide Blas
Cabrera, Madrid, Amigos de la Cultura Científica; (1995, con la colaboración de Trujillo, D.)
“Ensayo introductorio” a La teoría de los magnetones y la magnetoquímica de los compuestos
férricos de Blas Cabrera, Madrid, Amigos de la Cultura Científica.
18
Pueden destacarse el Catálogo de la exposición Ángel del Campo y Cerdán: eminente químico español (2006) y la tesis doctoral de José Rafael González Redondo (2005) Ángel del Campo:
vida y obra de un eminente químico español, Universidad Politécnica de Madrid.
19
Como obras de referencia pueden significarse: González de Posada (2005a) “Enrique Moles
Ormella (1883-1953): farmacéutico, químico, artista” en Anal. Real Acad. Nac. Farm. 2005,
71:673-702; (2005b) Catálogo de la exposición de título “Enrique Moles: farmacéutico, químico
y artista” exhibida en la Real Academia Nacional de Farmacia; y (2006) Enrique Moles y Obdulio
Fernández, Madrid, Real Academia Nacional de Farmacia.
20
(1982, 1991) Catálogo de la exposición “Julio Palacios, físico español”, Santillana del Mar,
Fundación Santillana; (1994) Julio Palacios: físico español, aragonés ilustre, Madrid, Amigos de
la Cultura Científica.
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Marugán21 (1893-1972), Miguel A. Catalán Sañudo22 (1894-1957) y Arturo
DuperierVallesa23 (1896-1959). Asimismo, el matemático Julio Rey Pastor
(1888-1962) y el ingeniero científico Esteban Terradas Illa (1883-1950).
1.6. A MODO DE FRONTERA 1910-1914
Por lo que respecta a los últimos años de referencia en que se trata la
etapa vital del ‘joven Ortega’, y recordando al maestro Laín Entralgo, puede
situarse el tránsito del “hablar de ciencia” al “hacer ciencia”, transición que
tiene lugar lentamente durante un proceso dilatado. Quizás lo más significativo fuera lo que tiene lugar en el citado entorno del físico Blas Cabrera
(1878-1945) al que tantas páginas hemos dedicado.
Como punto origen de este proceso-frontera en el que tendrá lugar un
significativo cambio puede considerarse el momento del ingreso del citado
Blas Cabrera en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
En este entorno tienen lugar también las estancias en laboratorios extranjeros de Ángel del Campo en París y de Enrique Moles en Leipzig, como
avanzados del grupo que se constituirá en el Laboratorio de Investigaciones
Físicas, que se crea en 1910 bajo la dirección de Cabrera. Éste había alcanzado la cátedra de Electricidad y Magnetismo en 1905, cátedra (debe suponerse) preparada para él. Habían sido muchos los escritos (intrascendentes)
ya publicados por él cuando en 1910 lee su discurso de ingreso en la Real
Academia de Ciencias y se pone formalmente a su disposición el
Laboratorio. Así, a sus treinta y dos años, el físico canario ha alcanzado su
consagración nacional como científico: catedrático de universidad, director
de un centro de investigación y académico de número. Lo era ‘todo’ y, siendo ‘todo’, comprendió que no era absolutamente nadie en el ámbito de la
ciencia: necesitaba dar el salto, dejar de hablar (y de escribir) de ciencia
para ‘hacer ciencia’. Comprendió, y emprendió, el camino: salir a Europa
para aprender cómo ‘hacer’ ciencia y se dirigió a Zurich, a la búsqueda de
Pierre Weiss, en el verano de 1912, con la compañía de Moles, para conocer sus investigaciones sobre magnetismo: métodos, medios y objetivos.
Encontró así su programa de investigación en magnetismo de la materia con
el que alcanzaría notables logros científicos y reconocimiento internacional.
En 1914 ya se disponía en Madrid de un laboratorio -el ‘de Cabrera’- en el
que empezaba a ‘hacerse’, aunque modestamente, física y química.

21
Está en preparación una extensa biografía del químico extremeño radicado en la cátedra de
Santiago.
22
José Manuel Sánchez Ron (1994) Miguel Catalán. Su obra y su mundo. Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
23
Biografía de González de Posada y Luis Bru Villaseca (1996) Arturo Duperier: mártir y mito
de la ciencia española, con motivo del Centenario de su nacimiento, editada por la Institución
Gran Duque de Alba, Diputación Provincial de Ávila (reeditada posteriormente).
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1.7. FÍSICA Y MATEMÁTICAS EN LA EUROPA DE LA PRIMERA DÉCADA DEL
XX EN EUROPA
Tres son los aspectos que considero convenientes señalar en esta inicial
contextualización, ahora por lo que se refiere a las propias ciencias físicas
y matemáticas en el cambio de siglo ‘allende nuestras fronteras’, expuestos
en perspectiva prioritariamente sociológica: primero, la detección de una
inicial crisis de la física clásica; segundo, los primeros atisbos de “nueva
física”; y tercero, los sucesos concretos, especialmente novedosos. Estos
aspectos serían captados por el ‘joven Ortega’ en su estancia en Alemania.
De manera sintética pueden centrarse en los siguientes párrafos, que exhiben una relevante relación de acontecimientos singulares que constituyen
un decálogo harto significativo del cambio de paradigma que se está produciendo y que recibiría, lógicamente no exento de dificultades, el ‘joven
Ortega’.
1. La publicación del Treatise de James C. Maxwell, 1873, que significa, entre otras importantes contribuciones, la unificación de las teorías de la
Electricidad, el Magnetismo, y la Luz (óptica).
2. El experimento de Michelson-Morley, 1887.
3. El libro Teoría del electrón de Hendrik Lorentz, 1894, donde exhibe
la hipótesis del electrón.
4. El descubrimiento por Wilhelm Röntgen de los rayos X, 1895.
5. En 1896 A. Henri Becquerel (1852-1908) descubre la radiactividad
natural (los compuestos de uranio eran fuentes de radiación muy energética) que fue perfilándose como fuente de energía mucho mayor que las reacciones químicas o la contracción gravitatoria.
6. El descubrimiento por Thomson, lord Kelvin, del electrón, 1897.
7. En 1900 Max Planck (1858-1947) introduce la idea de los cuantos y la
fórmula: E = h v
Por ellase establecería que «La energía es una magnitud física discreta, se
produce a saltos». La ‘continuidad’ de la Física clásica moderna se quiebra.
8. El descubrimiento del efecto fotoeléctrico por Albert Einstein, 1905.
9. También en 1905, Albert Einstein (18791955) publica “Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”, conocida como teoría especial
(o restringida) de la relatividad, y, en el marco de estas pinceladas introductorias: a) la constancia de la velocidad de la luz, que así ‘se hace’ finita, con
lo que se cuartea la noción de ‘infinitud’ en este punto; y b) la equivalencia
masa-energía: E = m c2
10. En 1911 Ernest Rutherford (18711937) demuestra que el átomo no es
una ‘partícula indiferenciada’ sino un complejo formado por un ‘núcleo
central’ que contiene casi toda la masa y un conjunto de partículas ligeras
que ‘rodean’ al núcleo. A partir de aquí se produce un gran desarrollo de la
física atómica y posteriormente de la física nuclear.
SIGLO
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2. EL ‘JOVEN ORTEGA’
2.1. NOTAS INTRODUCTORIAS
En este capítulo se pretende: a) delimitar en el tiempo la consideración
del ‘joven Ortega’, es decir, en qué período de su vida puede tratarse como
‘joven’; b) realizar una aproximación a la personalidad de Ortega en esa
etapa primera; y c) efectuar una primaria caracterización general de Ortega
como sociólogo.
Se escribe, pues, con la pretensión de ofrecer el pensamiento de juventud
de Ortega relacionado con la ciencia en general y con la física en especial;
es decir, desde una perspectiva que puede considerarse novedosa, si no propiamente inédita. Y hacerlo a modo de prólogo de las ideas principales que
centran esteartículo: 1) Ortega y la ciencia; 2) Ortega sociólogo de la ciencia y del pensamiento científico; y 3) La relación epistolar del joven Ortega
con Unamuno en torno a la ciencia.
En el punto anterior, a modo de contexto, se ha ofrecido una sinopsis
relativa al estado de la ciencia en la España de la primera década del siglo
en contraste con la física y la matemática europeas, emergentes mundiales
en esa época.
En dicho marco se tratará, a la luz de los escritos de juventud de Ortega,
el ‘problema de España’ tal como lo plantea el ‘joven Ortega’. Así se reflexiona acerca de sus concepciones, puntos de vista y actitudes radicales
sobre el papel que desempeñó en él la ciencia existente y el que él le concedió a ella en su pensamiento, en su visión intelectual del mundo y de la
cultura.
La belleza literaria, la agresividad lingüística, la retórica de Ortega, tanto
el joven como el maduro, hacen difícil, con frecuencia, llegar al fondo de
los temas –en primer lugar, a él, pero también a quien se enfrenta con su
obra-. La claridad y contundencia con la que suele expresarse en la exposición de cada idea hace que falten matices y líneas de conexión de unas con
otras, que se denote cierta carencia de sistema expreso. Se hará el intento de
bucear en sus escritos, de seleccionar los textos más representativos y de
dotar a su pensamiento de una estructura, para así facilitar el análisis y el
juicio.
2.2. ACERCA DE LA CONSIDERACIÓN DE ‘JOVEN ORTEGA’.
La primera cuestión a establecer consiste en dar respuesta a la pregunta:
¿Qué entendemos como ‘joven Ortega’?
Se dispone de un trabajo de interés, de Vicente Cacho Viu, que se titula
precisamente “El joven Ortega” y que constituye la “Presentación” del libro
Cartas de un joven español, compendio del extraordinario acervo documental que constituyen las cartas escritas por Ortega en el período que se cierra
formalmente “en el verano de 1907, cumplidos los 24 años”, a la vuelta de
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su segundo año de estancia en Alemania, aunque se dé cabida a otras dos
cartas escritas en el año siguiente. Se nos hace este período especialmente
corto, por no ser suficientemente representativo el cambio que se operó en
él en este momento.
Si a los efectos de prologar tan espléndida colección de documentos
puede llamarse con razón ‘joven Ortega’ hasta cumplidos los 24 años, para
nuestro interés intelectual de esta ocasión es preciso extender el intervalo
vital considerado por Cacho hasta una fecha posterior que se abra a otros
escritos de especial relevancia para el tema que nos ocupa, y que por otra
parte quizás ofrezcan unos datos vitales más caracterizadores que la vuelta
de una primera temporada de estudio en país extranjero. Se podría elegir
así, pues, el año 1910 en el que concurren dos circunstancias capitales, consecuencia de dos acontecimientos que pueden considerarse con generalidad
como finales de juventud: el matrimonio con Rosa Spottorno Topete, en
abril, y la obtención de la cátedra de Metafísica de la Universidad Central,
en octubre; es decir en torno a los 27 años. La pareja marcha a Marburgo
disfrutando él de una beca de la Junta para Ampliación de Estudios. Esta
nueva cortadura temporal, 1910, tendría el añadido no previsto de coincidir
con el fin de una década formal, la primera del siglo XX, en la que habían
tenido lugar unas iniciales manifestaciones importantes de lo que constituirán las dos grandes revoluciones de la física: la relatividad y la cuántica.
Pero Ortega continúa en Marburgo su período de formación, y condiscípulo de Hartmann transita intelectualmente de Kant a Husserl, asumiendo con
soltura la naciente fenomenología. Continúa, pues, su período de formación. Regresa a España a finales del año 1911. Pero propiamente no inicia
de inmediato una tarea original. Puede alargarse un poco más el periodo de
‘juventud’.
Por nuestra parte se ampliará esta primera etapa, basada en la denominación de ‘joven Ortega’, hasta la publicación de su singular primera obra editada como libro, Meditaciones del Quijote (1914)24. Podría decirse también,
por su coincidencia, que la cortadura temporal se establece con el comienzo de la Primera Guerra Europea o Mundial. Aún más, desde una perspectiva formal de su obra editada, los 12 volúmenes de las Obras Completas de
la edición de Alianza de 1983, podría decirse -retirando la obra cervantina
citada- que el primer volumen de ellas se corresponde prácticamente con la
etapa aquí considerada.
24
De esta obra, primicial ensayo orteguiano, cuando se escribe el presente capítulo, se cumplen aproximadamente cien años, ocasión que hemos utilizado como referencia significativa, al
modo del propio Ortega, en la conmemoración del centenario de la segunda parte de El Quijote,
tercer centenario en su caso y cuarto en la actualidad, en la presentación del libro del Dr.
Francisco Alonso-Fernández, Don Quijote, el poder del delirio, en Argamasilla de Alba, texto
publicado y difundido desde Los académicos de la Argamasillay desde el Ayuntamiento de esta
población manchega.
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2.3. SOBRE LAS FUENTES
Las fuentes extrínsecas de mayor interés, contextuales, se han referido
con anterioridad y de manera singular en el capítulo anterior, así como en
general en la bibliografía. Las intrínsecamente orteguianas –sus escritosson obligadas; están recogidas en tres libros fundamentales:uno, las Obras
completas, Volumen 125 (que simbolizaremos OC-1); dos, Epistolario completo Ortega-Unamuno26 (EOU); y tres, las Cartas de un joven español27
(análogamente CJE). (Entre paréntesis se expresa con siglas la forma en que
se utilizarán las referencias de estos libros, seguidos de las páginas correspondientes).
Se ha consultado con profusión, para conocer el repertorio de obras de la
manera más completa posible, la nueva edición de Obras Completas, de
Taurus/Santillana y Fundación Ortega y Gasset-Marañón. Pero el trabajo fundamental general está referido a la edición de las Obras Completas de Alianza
de nuestra biblioteca, cuyos volúmenes se encuentran profusamente trabajados
de modo personal con diferentes tipos sucesivos de anotaciones.
2.4. EN TORNO A LA PERSONALIDAD INTELECTUAL DEL ‘JOVEN ORTEGA’
¿Qué se percibe con carácter general en estos escritos de juventud acerca del temperamento, de las convicciones, de las creencias, en resumen, de
los rasgos de la personalidad del ‘joven Ortega’? Explicitando mi acuerdo
básico con lo escrito por Cacho Viu, en la presentación referida, pueden
destacarse, a modo de síntesis, los siguientes rasgos.
Uno. Firmeza. Seriedad y profundidad de su etapa de formación filosófica en Alemania.
Dos. Afán de rigor intelectual, que de ordinario considerará como de
rigor científico.
Tres. Creencia en la necesidad inapelable de modernizar España, de elevar su nivel intelectual y moral –cultural y científico- a la altura de Europa.
Cuatro. Necesidad de creación de estructuras de estado para hacer ciencia: bibliotecas, laboratorios, universidades, etc.
Cinco. Seguridad en sí mismo, en sus convicciones, en su tarea histórica.
Seis. Es un hombre moderno: la razón, la ciencia, el método.
Siete. Su personalidad se ha forjado en la herencia de la moral científica
de la Institución Libre de Enseñanza, aunque no la cite expresamente.
Ocho. Ascendencia –influencia- rápidamente adquirida y mantenida después sobre el ambiente intelectual de Madrid (considerable como “toda
España menos Cataluña”), que lo convertirán en el líder de la que se llamará “generación del 14” (a la que pertenecen los científicos físico-químicos
Ortega y Gasset, J. (1983) Obras completas, Tomo 1, Alianza.
Robles Carcedo, L. (ed.) (1987) Epistolario completo Ortega-Unamuno, El Arquero, Madrid.
27
Ortega, S. (ed.) (1991) José Ortega y Gasset. Cartas de un joven español, El Arquero, Madrid.
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Blas Cabrera, Ángel del Campo y Enrique Moles, que forman la “Escuela
de Cabrera”, y el matemático Julio Rey Pastor).
Nueve. Su vocación intelectual y su compromiso político “individual”
con España. Ortega se presenta desde joven como especie de “salvador -cultural- de la patria”, posee la convicción de que tiene esa tarea que cumplir.
2.5. LA CONSIDERACIÓN SOCIOLÓGICA DEL ‘JOVEN ORTEGA’
Con carácter de anticipo, también en síntesis, puede decirse que el ‘joven
Ortega’ pondrá de manifiesto en esta etapa: a) su fino instinto sociológico;
b) su afán de rigorcientífico; y c) una especial predisposición hacia la ciencia, que integrará claramente en su idea de modernizar España, elevándola al nivel cultural y científico de Europa, cuestión que se desarrollará en
el próximo apartado.
Ortega, en su periplo europeo -aunque fuera sin saberlo- está captando
elementos constitutivos de la sociedad de su época, asumiendo los componentes sociales y propiamente elaborando sociología de la ciencia.
Este ‘joven Ortega’ que vive -y sufre- la España de la primera década del
siglo XX, sale al encuentro de Europa cuando en España, tras el estéril siglo
XIX, empieza a florear algo de ciencia, aún en ciernes, en un páramo generalizado que hemos descrito en el punto anterior de manera sintética. Cree
en la necesidad de modernizar España, de colocarla al nivel cultural y científico de los restantes países europeos.
3. EL “PROBLEMA DE ESPAÑA”
3.1. A MODO DE IMPACTO
En este punto se da cabida a uno de los problemas especialmente tratados por ‘el filósofo en su condición de excepcional sociólogo’ (aspecto
que hemos destacado en nuestra tesis doctoral en Sociología28): ‘el problema de España’ en relación con la Europa que lo deslumbra y en la que descubrirá el valor social de la ciencia, de tal modo que caracterizará a Europa
prioritariamente por la ciencia y constatará consecuentemente la escasez de
ésta en España y dando como respuesta al “problema de España” que “la
solución es Europa”. Unos lemas orteguianos, netamente sociológicos, de
esta etapa hicieron fortuna socialmente: “El problema es España, la solución Europa”, “Hay que europeizar España” (en contraste con el unamuniano “Hay que españolizar a Europa”), y, ¡nada menos!, “Europa es la ciencia, todo lo demás es común”.
28
González de Posada (2018): Ortega y Gasset, sociólogo de la ciencia y del conocimiento
científico. Su actitud y su pensamiento acerca de la física, ‘ciencia por excelencia’. Universidad
San Pablo CEU, Madrid.
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Insistamos: “Europa = Ciencia”, “En España no hay sombra de ciencia”, “El problema es España, la solución Europa”.
Estas tres expresiones radicales del ‘joven Ortega’ muestran, junto a
otras,pero a modo de anticipo, los pilares de su pensamiento cultural-científico acerca de la singularidad negativa de la sociedad España frente a la
relativa homogeneidad de Europa, en cuyo marco cultural-científico no está
situada la España de principios del siglo XX.
Se trata en este tercerpunto, pues, de un tema sobradamente conocido de
Ortega, que puede resumirse así: “el problema es España, la solución
Europa”; con otras palabras, acerca de la “necesidad de europeización” de
España. Es, pues, el presente epígrafe de naturaleza histórico-socio-política. Aquí la cuestión importante para Ortega no parece tanto la reflexión
filosófica sobre Europa y sobre España cuanto la justificación conceptualizada de su implicación personal, de su compromiso en y con la sociedad
española. Pero, eso sí, veremos que se trata de un pensamiento original, elaborado y coherente.
Racionalmente parece fácil organizar el pensamiento de Ortega, en esta
cuestión, en los tres epígrafes siguientes: primero, enunciar el problema de
España; segundo, caracterizar Europa; y tercero, indicar la senda del proceso de europeización. ¡Bien! Pero a la hora de la verdad resulta dificilísimo
separar las tres fases del raciocinio.
Otra vía sería ésta: caracterizar primero Europa; segundo, caracterizar
España y así detectar su problema; y tercero, precisar el proceso de europeización. Tampoco resulta fácil. Pero seguiremos esta senda en nuestra descripción.
El intento de sistematización de un pensamiento expuesto de manera difusa,
mediante la organización de ideas dispersas, no resulta fácil, ni en la separabilidad de las mismas para completar los conceptos correspondientes con sus
matices, ni en una lógica concatenación de los mismos. Los conceptos concretos directos, manifestados con suficiente fuerza expresiva, sí constituyen, de
ordinario, unidades diferenciadas en las referencias de Ortega.
Los textos principales, algo elaborados, aunque parezcan camuflados por
la exquisita literatura, la profunda erudición y la tan florida retórica, para el
desarrollo de este tema, en el marco tempóreo que he considerado como
propio del ‘joven Ortega’ son: “La ciencia romántica”29, “Pidiendo una
biblioteca”30, “Asamblea para el Progreso de las Ciencias”31, “Una fiesta de
paz”32, “España como posibilidad”33 y “Observaciones”34, artículos a los que
pueden añadirse diferentes cartas del Epistolario completo OrtegaEl Imparcial, 4.6.1906. OC-I, 38-43.
El Imparcial, 21 febrero 1908. OC-I, 81-85.
31
El Imparcial, 27 de julio y 10 agosto 1908. OC-I, 99-110.
32
El Imparcial, 5 agosto 1909. OC-I, 124-127.
33
Europa, 27 febrero 1910. OC-I, 137-138.
34
El Imparcial, 25 marzo 1911. OC-I, 164-169.
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Unamuno y Cartas de un joven español, que referiremos con detalle más
adelante.
Puede decirse que, a lo largo de su vida, Ortega elaboró un gran tratado
de sociología referido a la ‘sociedad España’. Tratado extraordinario.
Veamos en este capítulo la perspectiva construida en su ‘juventud’. En primer lugar, las cuestiones generales en forma interrogativa, ¿Qué es
Europa?, ¿Qué es España? y ¿Qué puede decirse de los científicos españoles y de la ciencia en España?, y sus respuestas. En segundo lugar, centraremos la atención en las referencias del ‘joven Ortega’ a personalidades
relevantes de la cultura española de esa etapa y de especial relación con el
pensamiento científico: Miguel de Unamuno, Marcelino Menéndez Pelayo,
José Echegaray, Santiago Ramón y Cajal y Leonardo Torres Quevedo.
3.2.¿QUÉ ES EUROPA?
¿Qué es Europa? ¿En qué consiste este referente que utiliza Ortega para
conocer la realidad de la España que le ha tocado vivir, una cuestión capital para él desde su primera juventud?
Es preciso, como cuestión básica, “definir Europa”, caracterizar “qué
cosa sea exactamente Europa”. La concepción de Europa que transmite el
‘joven Ortega’ puede estructurarse mediante la conjunción de diferentes
‘definiciones’. Aquí interesa destacar las notas definitorias de carácter cultural-científico que son, a nuestro juicio, las más originales y determinantes. Por supuesto que ofrece otras de distinta naturaleza que complementariamente señalaremos.
De manera introductoria cabe decir, con Ortega, que pueden recibirse
diferentes imágenes de Europa (de la de la primera década del siglo XX),
creer que Europa es el ferrocarril, la buena policía, la parte del mundo con
mejores hoteles, la industria, el comercio, los estados que gozan de empleados más leales y expertos, los pueblos que exportan más e importan menos,
... pero estas visiones constituyen sólo “la apariencia externa de la Europa
de hoy”. Dirá el ‘joven Ortega’ que esto es tanto como, o sólo, “civilización”, “amejoramiento físico de la vida”; pero Europa “no es realmente
nada de eso”, todo lo anterior “ha sido preciso inventarlo antes”. Europa no
es la civilización, el ferrocarril, la industria o el comercio.
Con este motivo subraya que “la verdad no es nunca lo que vemos, sino
precisamente lo que no vemos” (aquí están sus referentes máximos de esta
época, Platón, el idealismo y la ciencia moderna, como tendremos oportunidad de destacar con más detalles próximamente). ¿Cuál es, entonces, y
ésta es la cuestión, “la Europa verdadera y perenne”? He aquí algunas de
sus respuestas.
A) En primer lugar, y sobre todo, “Europa = Ciencia”.
Así, en perspectiva preferentemente social destacará que en Europa (en
concreto, para él Alemania y Francia) persiste desde hace tres siglos (se está
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produciendo en Ortega la fijación que establecerá en la obra En torno a
Galileo, la fecha ‘redonda’ del 1600) una dedicación institucionalizada a
la ciencia. En otras ocasiones, con notable preferencia en su juventud, utilizará la ‘explosión científica’ de Francia que tiene lugar en el entorno de
1750 en el marco de la Académie des Sciences, tras la confirmación en y por
ésta de que la Tierra está achatada por los polos según sugerían Newton y
Huygens y no alargadacomo opinaba Descartes.
Esta dedicación europea a la ciencia, se caracteriza según el ‘joven
Ortega’, en síntesis, por las siguientes notas.
a) Numerosidad: “una muchedumbre de ciudadanos que se dedican
exclusivamente a trabajar ciencia”;
b) Socialización, con reconocimiento exterior: “la ciencia existe fuera de
los científicos”;
c) Institucionalización en las diferentes naciones europeas; y
d) Orden: “es una ciencia disciplinada”35.
B) En segundo lugar, como perspectiva prioritariamente filosóficosocial, Europa es Sócrates y Platón
a) Europa es Sócrates, que “nos ha traído -dice Aristóteles, y perdónese la cita, inevitable ahora- dos cosas: la definición y el método inductivo.
Juntas ambas constituyen la ciencia”.
En carta a Cejador escribe:
“ [...] homo europeus ... Sócrates [...] inventó tres cosas decisivas: la lógica,
la ética y la estética. [...] el hombre es el ser capaz de lógica, de ética y de estética en cuanto ciencias análogas a las matemáticas”.36

b) Europa es Platón, de tal manera que en su tiempo “alcanzó lo europeo quilates de energía nunca después superados”.
C) En tercer lugar, en perspectiva histórico-social de la Ilustración, a partir de lo establecido en el entorno de 1750: “Europa es el siglo XVIII,
Newton, Leibniz, Fichte, Kant”.
En conclusión, el ‘joven Ortega’, en su caracterización de Europa, sentencia: “Si Europa trasciende [...] lo debe a la ciencia”.
Y esta prelación la justifica con radicalidad: “Europa = Ciencia; todo lo
demás le es común con el resto del planeta”.
Y, por tanto, con tono profético escribe, ¡nada menos!, que “la ciencia,
representa –no se olvide- la única garantía de supervivencia moral y material en Europa”.37

OC-1, 40.
CJE, 670.
37
OC-1, 106.
35

36
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3.3. ¿QUÉ ES ESPAÑA?
La caracterización social de la España que percibe -y siente- también se
encuentra diseminada en ideas dispersas que pretendemos estructurar
mediante una aceptable organización de las mismas, a modo de notas significativas. Son las siguientes.
Primero, y sobre todo, en contraste con la definición primordial de
Europa, España es la inconsciencia. Éste es el problema español.
a) “Si creemos que Europa es “ciencia”, habremos de simbolizar a
España en la “inconsciencia”.38
b) “España es la inconsciencia; es decir, en España no hay más que
pueblo. Ésta es, probablemente, nuestra desdicha. Falta la levadura para la
fermentación histórica, los pocos que espiritualicen y den un sentido de la
vida a los muchos. Semejante defecto esexclusivamente español dentro de
Europa”.39
c) “En este negocio de la precisión, [...] Nuestra enfermedad es envaguecimiento, achabacanamiento, y la inmoralidad ambiente no es sino
una imprecisión de la voluntad oriunda siempre de la brumosidad intelectual [...] Sin ideas precisas, no hay voliciones recias”.40
d) ‘El problema español’ consiste en que se encuentra “España en perenne decadencia”. “El nivel intelectual va bajando tanto y tan deprisa en
estos confines de la decadencia”41.
e) “España es el país donde más se ha clamado por la civilización europea y menos por la cultura”.
f) La “diferencia específica de España con respecto a los demás pueblos de
Europa [...] no existen en ninguna biblioteca pública de Madrid las obras de
Fichte [...] tampoco las de Kant [...] en España no hay sombra de ciencia”42.
Por lo que respecta, de manera concreta, a la situación de la filosofía y a
su quehacer futuro en ella, había escrito en marzo de 1905:
“Creo firmemente que en España hoy no existen más que dos o tres hombres
que sepan más de media filosofía. Yo aspiro a saber toda. Veremos si tengo fuerza de trabajo”.43

Y en sentido complementario, acerca del modo de elaboración -prelación
necesariade las teorías sobre la práctica- y de su actuación, en carta a su
padre escribe:

OC-1, 104.
OC-1, 105.
40
OC-1, 113.
41
OC-1, 105.
42
OC-1, 108.
43
CJE, 114.
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“El error de nuestro agarbanzamiento consiste en creer que la teoría y la práctica son cosas distintas [...] precisamente en España no ha habido nunca teorías,
[...] Yo voy, pues, construyendo mis teorías [...]
Niego absolutamente que hombre alguno haya hecho nada, en la práctica,
serio sin una teoría previa”44.

Y como manifestación absolutamente clara de la captación sociológica
y de su preocupación social:
“¿Y quién duda de que no existe hoy entre nosotros un público para la
ciencia, no hablemos ya de creadores de ciencia?”45

3.4. LA VISIÓN NEGATIVA DE ORTEGA ACERCA DE LOS CIENTÍFICOS ESPAÑOLES
ESPAÑA
Los juicios del ‘joven Ortega’ sobre la situación de la ciencia en España
pueden completarse con los que concreta respecto de los científicos. Así:
a) En España existen “hombres de ciencia, sí [...] seres de una pieza que
nacen sin precursores, por generación espontánea, ... y mueren muerte de su
cuerpo y de su obra, sin dejar discípulos”46. Éste sería el caso singularísimo
de Torres Quevedo.
b) “Otra premisa que demostraría si tuviese espacio: la casi totalidad de
los científicos españoles es tonta o si no, le falta grandeza de miras, ambición noble y extensa, talento sintético”47.
c) Más aún, y en resumen: “es en nosotros la ciencia un hecho personalísimo y no una acción social”.
De manera complementaria resulta necesario fijar un poco más el trasfondo de su idealismo, su encaje platónico, aunque trascienda un poco respecto del tema genuinamente científico que aquí interesa. Es de conveniente registro por su generalidad en los ámbitos de la intelectualidad y de la
cultura y denota su visión primordial en esta etapa juvenil.
Y DE LA CIENCIA EN

“Siento vergüenza étnica; vergüenza de pensar que de hace siglos mi raza
vive sin contribuir lo más mínimo a la tarea humana. [...] enemigos de la humanidad y de la cultura, odiadores de la Idea. Por eso en nosotros perdura
Aristóteles y nadie ha comprendido a Platón; [...]
Y sólo habrá cultura española cuando algunos españoles hagan cultura universal [...]
[...] el único amigo de Ideas, Cervantes, es el único español inmortal”48.

CJE, 271.
OC-1, 106.
46
OC-1, 41.
47
CJE,94.
48
EOU, 68-69.
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3.5. LA SOLUCIÓN: “EUROPEIZAR ESPAÑA”
Tras dar respuesta a las preguntas ¿qué es Europa? y ¿qué es España?
mediante la diferencia de ambas en su relación con la ciencia, aprecio-desprecio, ciencia-inconsciencia, concreta en la carencia de ciencia “el problema de España”.
Para el ‘joven Ortega’ hasta ese momento:
“[...] no ha habido, de 1898 acá, programa alguno que considere la ciencia
como la labor central de donde únicamente puede salir esta nueva España”.

Y así, escribiría a Navarro el 30 de mayo de 1905: “La palabra más respetable, fecunda y acertada” para formular la solución del problema de
España es “europeización”: “la necesidad de europeización”. Más aún:
“[...] es preciso traer a España la seriedad científica, la erudición, la ciencia
verdadera en una palabra [...]
Predice V. el ansia de ciencia, de lealtad y hondura intelectual [...]
¡Viva, pues, la ciencia!”49
Al hablarle a Costa del programa de europeización escribe: “La acción que
más necesaria es a España [...] es la acción especulativa [...] el amor a la ciencia”. Para ello:
“[...] preveo que está iniciándose en España la preocupación por la ciencia y
que ha de concederse a los que trabajamos en ella los medios para vivir con holgura”50.

Y Ortega, en cuestión de fundamentos, se muestra realmente original,
claro, preciso:
“Se ha hablado, y por fortuna se habla cada vez más, de educación [...] pero
esto no basta: el problema educativo persiste en todas las naciones con meras
diferencias de intensidad. El problema español es, ciertamente, un problema
pedagógico; pero lo genuino, lo característico de nuestro problema pedagógico, es que necesitamos primero educar unos pocos hombres de ciencia, suscitar siquiera una sombra de preocupaciones científicas”51.
“¿Hay quien espera la salud de nuestro pueblo de otro modo que teniendo
también en España el ombligo de la tierra, es decir, el centro de la conciencia
europea? El eje de la cultura, del globusintellectualis, pasa por todas las naciones donde la ciencia existe y sólo por ellas”52.

CJE, 619.
CJE, 512.
51
OC-1, 102-103.
52
OC-1, 103.
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Para el ‘joven Ortega’ el camino es claro, pero los obstáculos que se presentan son muchos y difíciles. Por ello:
a) “Es preciso, ante todo, que España produzca ciencia”; pero
b) “Hoy es muy difícil realizar trabajos científicos en España [...] Comienza
por no haber una sola biblioteca de libros científicos modernos [...] (y claro está
que esto quiere decir libros científicos extranjeros)”53.

Parece conveniente, ante tanto entusiasmo germánico, destacar un contrapunto orteguiano, relativo a la descripción de su profesor de alemán, Max
Funke, en carta a su padre de 21 de marzo de 1905: “Esto me da la idea que
a cada instante veo más confirmada. Los alemanes no son una raza superior
ni quien tal dijo: tienen mucho menos, pero mucho menos talento que nosotros los españoles. Lo que ocurre es que es una raza superiormente aprovechada y nosotros, por el contrario, una raza inconcebiblemente disipada,
pródiga. El secreto alemán está en aprovechar y hacer fecundos a los tontos; lo mismo pasa con los jesuitas y esa es su fuerza”54.
No obstante, a medida que va pasando el tiempo, anuncia cierto optimismo. Así en carta a su novia de 21 de enero de 1907 escribe:
“[...] preveo que está iniciándose en España la preocupación por la ciencia y que
ha de concederse a los que trabajamos en ella los medios para vivir con holgura”55.

Alumbra atisbos de esperanza. Con ocasión de la Asamblea de Zaragoza
de la recién creada ‘Asociación Española para el Progreso de las Ciencias’,
1908, entiende que “va de verdad”, que se nota el “proceso”, que estamos
“en tiempos de renovación viva y completa”:
“[...] concurran a ella los pocos o muchos aficionados a estudios matemáticos, naturales, filológicos, y filosóficos que haya en España, y que nos dejen una
medida bastante exacta de la intensidad de cultura que alcanza nuestro pueblo a
la hora de ahora”.
“No hay en España ciencia, pero hay un buen número de mozos ilusos dispuestos a consagrar su vida a la labor científica [...] Es menester hacerles posible la vida y el trabajo. No piden grandes cosas; [...] Sólo quieren vivir con
modestia, pero suficientemente e independientemente; sólo quieren que se les
concedan los instrumentos de trabajo: maestros, bibliotecas, bolsas de viaje,
laboratorios, servicios de archivo, protección de publicaciones [...]
Esa juventud severa y laboriosa [...] es la única capaz de salvar los últimos residuos de dignidad intelectual y moral rígida que queden en nuestra sociedad”.56
OC-1, 84-85.
CJE,118.
55
CJE, 512.
56
OC-1, 109.
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En el año 1910 esos atisbos de esperanza se precisan algo más. Así en
“España como posibilidad”, Europa, 27.2.10, escribe sobre la idea de
‘nacionalizarla’, de ‘hacerla española’. He aquí su reflexión:
“ [...] cuando postulamos la europeización de España, no queremos otra cosa
que la obtención de una nueva forma de cultura distinta de la francesa, la alemana, [...] Queremos la interpretación española del mundo. Mas, para esto, nos
hace falta la sustancia [...]
Filosofía, física, filología, [...] esa altura ideal es Europa: un punto de vista.
No solicitamos más que esto: clávese sobre España el punto de vista europeo
[...] Europa, cansada en Francia, agotada en Alemania, débil en Inglaterra, tendrá una nueva juventud bajo el sol poderoso de nuestra tierra.
España es una posibilidad europea.
Sólo mirada desde Europa es posible España”57.

Y recordaremos en este punto finalmente que el 22 de mayo de 1910, en
Europa58 publica un breve artículo “La epopeya castellana, por Ramón
Menéndez Pidal” afirmando que “se va formando en el subsuelo peninsular una
nueva cultura. Algunos hombres solícitos laboran en silencio una nueva alma
para España, una alta espiritualidad continental. Signo nueva vida española”59.
La renovación de España, según el programa orteguiano, entre otros
aspectos señalados, supone la creación de estructuras de Estado que la facilite: laboratorios, universidades, bibliotecas, archivos, etc.
4. LA ‘POLÉMICA ORTEGA-UNAMUNO’
Dado que se ha hablado en demasía y se ha escrito bastante, poco novedoso puede decirse acerca de la denominada ‘polémica Ortega-Unamuno’.
Pero algo debe quedar reflejado, ya que no parece apropiado pasarla por
alto. De la ‘polémica de la ciencia española’ en torno a Menéndez Pelayo se
ha escrito mucho, de la ‘polémica Unamuno-Ortega’ en esta época del
‘joven Ortega’ no tanto. Aunque poco debe añadirse, al menos, recordaremos el diálogo epistolar que mantuvieron las dos figuras intelectualmente
–¿socialmente?- más relevantes del primer tercio del siglo XX, en cuya primera década sobre todo tuvieron lugar las cuestiones de referencia.
En carta a Francisco Navarro de 18 de abril de 1905 escribe:
“He leído el libro de don Unamuno de Vizcaya [La vida de Don Quijote y
Sancho], casi todas las ideas me parecen bien [...] pero este hombre presenta sólo
OC-1, 137-8.
OC-1, 146.
59
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las conclusiones y no tiene la caridad de ofrecer el camino [...] ha tenido el secreto de hacer sobre el libro más simpático (en sentido científico) del universo, el
libro más antipático y repelente de la tierra. [...] la obra de un energúmeno.”60
A modo de presentación del rector salmantino en el teatro del papel de la ciencia en España, hay un texto de Unamuno de especial significación, en carta que dirige a Ortega, fechada el 17-V-190661, en un contexto que integra las expresiones “mi
vida es la desesperación resignada” y “Quiero cultivar mi soledad”62:
“Porque cada día, amigo Ortega, me siento más llevado a las afirmaciones
gratuitas, a la arbitrariedad, que es el método de la pasión, y cada día me arraigo en mi anarquismo, que es el verdadero. Y así me voy aislando, cada vez más.
No quepo en ninguna parte, ni en mí mismo.
Cada día me importan menos las ideas y las cosas, cada día me importan más
los sentimientos y los hombres. No me importa lo que usted me dice; me importa usted.
[...] Mi vieja desconfianza hacia la ciencia va pasando a odio. Odio a la
ciencia, y echo de menos la sabiduría”.

Otro escrito posterior, del 30-V-1906, puede presentarse como más determinante del pensamiento y de la actitud del rector salmantino:
“Y yo me voy sintiendo furiosamente anti-europeo. ¿Que ellos inventan
cosas? ¡Invéntenlas! Una luz eléctrica alumbra aquí tan bien como donde se
inventó. (Me felicito de habérseme ocurrido este aforismo tan ingenioso). La
ciencia sirve de un lado para facilitar la vida con sus aplicaciones y de otro de
puerta para la sabiduría. ¿Y no hay otras puertas? ¿No tenemos nosotros
otras?”63

Los textos reproducidos de las cartas de D. Miguel al ‘joven Ortega’ son
suficientes para fijar las ideas que el primero tiene e incluso el estado psicológico (algo o bastante depresivo) en el que se encuentra. Fijemos la atención en el joven interlocutor para conocer mejor, en contraste, sus ideas y
su estado. Dos aspectos conviene destacar.
Primero. La alta consideración en que Ortega tiene a Unamuno (y tiene
de sí mismo).
Pueden destacarse unos párrafos de su correspondencia con su novia, de
1906, harto representativos de la firme convicción de Ortega:
“Ve viendo, nena, cómo las dos únicas personas –acaso tres con Maeztu64inteligentes que hay en España, a saber Unamuno y yo, estamos solos siempre
CJE, 592.
EOU, 38.
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en nuestras opiniones frente al rebaño de los literatos, políticos, [...] Para el que
tiene fe en sí mismo [...] esta soledad intelectual es un placer. Para el hombre
capaz de estar solo es un placer sentirse solo”65.
“[Unamuno] es el único hombre europeo que conozco en España y el único
cuyo espíritu se aproxima al mío”66.

No obstante, más adelante, en “Sobre una apología de la inexactitud”67,
1908, escribe:
“Las ideas políticas de Unamuno son exactamente las mismas que trato de
defender”.
También puede recordarse el artículo “Unamuno y Europa, fábula”68.

Segundo. Ortega, el joven, es moderno, clásico; Unamuno, el viejo, es
postmoderno. Ortega, racional; Unamuno, pasional.
Se plantea así, de manera ineludible no sólo la dificultad sino la imposibilidad de que llegaran a un acuerdo sobre el contenido y el sentido último
de la cultura, de la ciencia, y, en consecuencia, con respecto a la forma en
que su cultivo podría contribuir a modernizar España.
Ortega centra su atención en la decadencia de España. Cree en la vigencia de la razón, en el poder de ésta. Es moderno. Así, en resumen, debe reconocerse a Ortega: a) Detecta el problema; b) Lo caracteriza de manera precisa, rigurosa; c) Organiza su campaña de compromiso intelectual, con
insistencia, reiteración, persistencia; y d) Realiza un papel indudable,
socialmente relevante, para la superación del problema. Con su contribución, España inicia el proceso de europeización y se inicia la integración,
cualitativamente, de España en Europa.
Unamuno representa la crisis de pensamiento postpositivista: la pérdida
de seguridad en el poder de la razón. Es un postmoderno. Como se ha recordado anteriormente Unamuno había escrito a Ortega, el 17.05.06:
“[...] cada día, amigo Ortega, me siento más llevado a las afirmaciones gratuitas, a la arbitrariedad, que es el método de la pasión, y cada día me arraigo en
mi anarquismo, que es el verdadero.”69
¡Qué adiós a la razón más tempranero y castizo español! Larespuestade
Ortega a estas cuestiones se resume en lo siguiente:
“La enemiga de V. con la ciencia es, acaso, lo único que me parece anticientífico en V. [...]
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[...] ¿Cree que se puede llegar a parte alguna y principalmente a lo arbitrario por otro camino que el de la ciencia?”70

Quizás resulte de interés en este contraste con la cultura, especialmente
referido a la cultura científica, lo que escribe a su novia el 23 de diciembre
de 1906:
“Lo curioso es que salvo mi madre y tú, nadie me escribe de España, sino
Unamuno. No tengo ni un amigo. Lo cual quiere decir que no soy cómplice de
nadie. La distancia que noto entre mí y el resto de mis compatriotas es invencible; casi somos dos razas; ellos son monos y yo soy un hombre. Siempre me será
imposible ponerme a su tono. No deja, como sabes, de amargarme esto. Sin
embargo, espero que de aquí a algunos años surgirán algunos otros pocos hombres y sentirán que soy su hermano. La hostilidad del resto de nuestro pueblo nos
unirá más y unidos crearemos una cultura española y algún historiador de dentro de un siglo notará que para que en España se hiciese esto fue preciso que
algunos hombres sintieran asco de la amistad de sus contemporáneos. Asco es la
palabra. Y bien sabe Dios que por eso no escribo; porque me da asco pensar en
los lectores.”71

5. EN

TORNO A

MENÉNDEZ PELAYO

Interesa destacar el pensamiento del ‘joven Ortega’, en esta perspectiva
centrada en la ciencia, acerca de Marcelino Menéndez y Pelayo, por el papel
tan relevante que éste desempeñó cultural y socialmente. Lo haremos seleccionando y destacando algunas de las manifestaciones de nuestro sociólogo.
Desde una profunda fe en sí mismo, a la luz de su clara convicción, y de
su firme voluntad que sorprende, escribe a su novia el 26 de abril de 1905:
“Veo que no sé nada de nada, como no lo saben cuantos conozco en Madrid,
nada sólido, nada firme: piensan de un modo como podían pensar del opuesto,
por análoga razón, es decir, por ninguna. Tengo -advierto- que empezar por el
principio; nada de lo hecho hasta aquí me sirve; todavía tengo que trabajar
durante cuatro o cinco años, aquí, en Madrid, donde sea, a razón de catorce horas
diarias. Pero eso sí, mi pensamiento será firme como una encina”72.

Y tras esta manifestación de vocación intelectual y de seguridad personal, continúa exponiéndole su visión acerca del panorama cultural español:
“Nena, mi vida será la vida de un sabio: nada de relumbrones ni majaderías,
nada de eso que ahí se toma en serio y se llaman escritores, de Pérez Galdós
EOU, 60.
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abajo, todos son iguales, todos son pinches, criados, mayordomos a lo sumo
(como Menéndez Pelayo) pero ninguno es el señor del palacio. Todos son juglares, figurantes, coristas o papeles de a seis palabras; no hay primeros actores”73.

Para fijar la atención del ‘joven Ortega’ en la realidad española, parece
oportuno dejar constancia clara aquí de su visión: en la historia moderna de
España sólo ha habido una figura: Miguel de Cervantes; en su actualidad
otra, y sólo otra:
“Sólo hay en España una figura que casi, casi (aunque su dominio es muy
especial y oculto) puede servir de imagen a esto que pienso: Ramón y Cajal”74.

La situación, o ‘el caso’, de la ciencia en España la refleja Ortega claramente mediante su discrepancia absoluta con los criterios -u opiniones- de
Menéndez Pelayo:
“En España no había habido ciencia [...] jamás la había habido. Ciencia, no”75.

Y su juicio sobre el erudito montañés también es diáfano:
“M. Pelayo sabe tres millones de veces más cosas que Cajal pero, sinceramente, ¿qué opiniones sobre lo divino o lo humano, le interesarán a V. más?
Seguramente Cajal daría cantidad mucho mayor de certidumbres – y sigo sin
emplear la palabra verdades”76.

Y algo más, en forma de exabrupto, en carta a Unamuno de 30.12.1906,
escribe:
“Ahí tiene V. algunas serias razones que muestran lo insostenible y aterrado
(sic) de la labor cultural de M. Pelayo. En ella tiene V. una cultura que nace
muerta por nacer con el prejuicio nacional. M. Pelayo es peor aún que semita, es
judío”77.

Unamuno le había escrito a Ortega, con fecha 2 de diciembre de 1906:
“ [...] estoy harto de este brutal reinado de la ramplonería. Aquí todo lo delicado, sutil, fino, se ahoga. Y reinan Echegaray, Galdós, M. Pelayo ... etc., etc.
Pienso a veces que no se estima si no (sic) la fuerza, la fuerza pura, y no la agilidad. [...] La fuerza es talento, la agilidad, genio. Hay genios con muy poco
CJE, 353.
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talento, hay talentos con muy poco genio. El genio crea, el talento conserva. Y
como aquí no se crea, todos son conservadores. [...] Así se explica que la
Historia de las ideas estéticas en España sea para muchos el colmo de la profundidad del saber. Todo a ras de entendederas. Y me ahogo, querido Ortega, me
ahogo; me ahogo en este ambiente de ramplonería y de mentira.”78
Con ocasión de la elección para Director de la Real Academia de la Lengua,
que se había celebrado el 22 de noviembre de 1906, cargo para el que fue elegido Alejandro Pidal y Mon frente a la candidatura de don Marcelino, en carta a su
padre de 12 de diciembre, con quien discrepa fuertemente por haber votado a
éste, y como consecuencia de la firma de una carta en loor al ilustre montañés,
manifiesta algunas otras ideas sobre éste:
“[...] he cumplido hasta el extremo los tres puntos que en este caso el deber
requería: 1º He leído todo M. Pelayo. 2º He leído buena porción de M. Pelayos
de otros países y he comparado. 3º He meditado mucho tiempo, pero mucho, la
significación de M. Pelayo en la cultura española. Luego he dicho honradamente mi opinión. Si los que pensáis lo contrario habéis hecho lo mismo que yo, también podéis ir al cielo.
Pero a ti te consta que casi todos esos señores que en necio rebaño firmaron
esa necia carta no han leído un solo libro de M. Pelayo: esto es lo intolerable y
de ahí el enorme desprecio -moral o intelectual- que me inspiran.
[...] De M. Pelayo no quiero hablar: baste con poner a tu meditación este sencillo hecho: la medida cultural de un hombre la dan sus discípulos: ¿quiénes son
y qué han hecho los discípulos de M. Pelayo? Si quieres hacerte una idea clara,
lee los prólogos de la Nueva biblioteca Rivadeneira que inició M. Pelayo con un
prospecto de una ridícula y anticientífica fanfarronería.
[...] casi todos los que han firmado la carta en loor de M. Pelayo sólo de nombre y oídas conocían a Menéndez Pelayo. Sólo para quien es un parvenuintelectual o un negro catedrático puede bastar oír que un hombre ha leído muchos
libros para decir que es un gran hombre. Esto sería tornar a la época de los concilios en que los amos eran los clérigos sólo porque sabían leer.”79

A su novia, el 25 de noviembre le escribe:
“[...] como suponías, la lectura de El Imparcial de ayer donde venía esa carta
firmada por todos los literatos (salvo Unamuno y yo, que somos más, mucho
más que literatos) me produjo tal indignación que llegué a pensar si sería indicio de enfermedad nerviosa que tan remoto e insignificante hecho me pusiera
todo en vibración y una positiva y física angustia me oprimiera el pecho. Ello
tuvo la culpa de que no te escribiera ayer tampoco: porque cogí la pluma y escribí a la carrera un artículo en forma de <<Carta abierta a Don Manuel Troyano>>
-diciendo de Menéndez Pelayo y de los literatos españoles buena parte de lo que
de tiempo atrás se me venía decantando. Supongo que tampoco lo publicarán
78
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porque hoy viene un artículo de fondo (que me temo sea de mi padre) diciendo
toda clase de extravagancias.
Mi idea es la siguiente: 1. Menéndez Pelayo ha debido ser presidente de la
Academia; esto era justo. 2. Que se le haya preferido D. Alejandro es ridículo en
primera instancia e inmoral en última; en esto está bien el artículo de El
Imparcial. Pero que se exagere de tal modo -¿qué otro es si no el efecto de la
lista de firmas?- esa personalidad y sobre todo que se hable de <<personalidades
indiscutibles>>, es sencillamente inaguantable.
Ve viendo, nena, cómo las dos únicas personas -acaso tres con Maeztu- inteligentes que hay en España, a saber Unamuno y yo, estamos solos siempre en
nuestras opiniones frente al rebaño de los literatos, políticos, altos empleados,
señoritos aficionados, etc., etc. Para el que tiene fe en sí mismo -y si no fuera
porque en el fondo está el dolor de que nuestra raza es una raza irremachable de
necios- esta soledad intelectual es un placer. Para el hombre capaz de estar solo
es un placer sentirse solo”80.

No obstante, pocos días después, en carta a su madre, quizás para suavizar el enfrentamiento con el padre, cuando propone la puesta en marcha de
una Sociedad Editorial que “aunque no fuera negocio, gasto importante
tampoco, y en cambio significa una gran acción de cultura” donde se dieran
Conferencias, sitúa de muy buena manera a don Marcelino, en paralelo con
Cajal, ya Premio Nobel:
“Estas Conferencias habían de ser exclusivamente sobre grandes y generales problemas científicos y sólo habían de darlas los especialistas. Por ejemplo Ramón y
Cajal, M. Pelayo, Galdós, Giner, Azcárate, Unamuno, Hinojosa, Menéndez Pidal
diera semanalmente una ... y paralelamente otra semanal M. Pelayo
[...] Ramón y Cajal diera semanalmente una hasta abril; y paralelamente otra
semanal M. Pelayo [...] Cajal en Barcelona: durante el mismo tiempo M. Pelayo en
Sevilla”.81
Para más precisión aún de la opinión del ‘joven Ortega’ sobre don Marcelino, éste
en carta del jueves 3 de enero de 1907, en respuesta a la de Unamuno escribe:
“Yo no sé quién sea elefante y quién ágil. Si el ágil es Carlyle o Emerson y el elefante Kant, me quedo con Kant, padre de culturas. M. Pelayo no es ni elefante”.

6. SOBRE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
El ‘joven Ortega’ tiene un especial aprecio por Cajal, considerado como
singular, único, que sitúa a la cabeza de la intelectualidad española.
En fecha tan temprana como 1902, en el verano de Vigo (Pontevedra), en
carta a su padre dándole cuenta de sus estudios, escribe:
80
81

CJE, 482-83.
CJE, 266-67.

247

“Lo que yo haya de ser lo seré con o sin títulos... Helo aquí: tengo 19 años ...
Total: a los 24 años Licenciado en Filosofía y Letras, Abogado, Ingeniero mecánico, electricista, químico e industrial. Los dos años siguientes podía dedicarlos a
asistir a ciertas clases, como Fisiología, Biología o a la de Ramón y Cajal,
Histología en San Carlos, y me encontraba a los 26 años con una cantidad de conocimientos prodigiosa y sería uno de los españoles con más puntos de vista. Ya podía
en ese momento comenzar a escribir, ya podía entonces ser un catedrático, un pensador, un crítico o un político”.82

Destacando como único nombre propio del extenso elenco de carreras
que cita, precisamente a Cajal, que aún no ha sido enaltecido con el Premio
Nobel, del que conoce además la especialidad o cátedra, Histología, y el
lugar donde profesa, San Carlos.
Recién llegado a Leipzig, el 13 de marzo de 1905, en carta a su padre,
tras manifestarle su esperanza de saber suficiente alemán pronto, le cuenta
su plan de primeros estudios: “Tomaré no obstante pocas lecciones: una de
Anatomía, otra de Histología general y otra de Sistema central nervioso, las
cuales son necesaria preparación para un estudio sólido de psicología.
Además asistiré a una clase sobre la filosofía de Kant y a otra semanal sobre
Nietzsche”. La figura de Cajal, y aún no ha alcanzado el Nobel -lo obtendría en 1906-, está presente en su pensamiento.
El 26 de abril de 1905, en carta a su novia, como se ha recordado anteriormente, para fijar la atención del ‘joven Ortega’ en la realidad española,
parece oportuno dejar constancia clara aquí de su visión: en la historia
moderna de España sólo ha habido una figura, Miguel de Cervantes; en su
actualidad otra, y sólo otra:
“Sólo hay en España una figura que casi, casi (aunque su dominio es muy
especial y oculto) puede servir de imagen a esto que pienso: Ramón y Cajal”83.

Desde Berlín, en enero de 1906, en carta a su padre:
“en este mundo sólo se citan con respeto dos nombres españoles: Cajal e
Hinojosa (¡!)”84.

Una frase que ‘lo dice todo’, como expresión general de su pensamiento
tanto sobre la realidad de España como sobre Cajal, es la siguiente:
“[...] el caso Cajal no puede significar un orgullo para nuestro país: más bien
una vergüenza por ser una casualidad”.
CJE, 89-90.
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Así, cuando sugiere a su padre desde Marburgo, 18 de diciembre de
1906, que la Sociedad Editorial, como “gran acción de cultura”, disponga
de un local de conferencias de “exclusivamente sobre grandes y generales
problemas científicos y sólo habrán de darlas los especialistas. Por ejemplo
Ramón y Cajal, ...”85.
7. ACERCA DE ECHEGARAY
José de Echegaray ha sido una de las personalidades más representativas
de la política, la cultura y la ciencia española de la segunda mitad del siglo
XIX y primera década del siglo XX que puede observarse en este ensayo
histórico-científico-social orteguiano. Su vida y su obra han sido tratadas
desde muy diferentes perspectivas. Incluso desde la científica, por José
Manuel Sánchez Ron, en la colección “Biblioteca de la Ciencia Española”
por él dirigida.86
Creo que desde la perspectiva orteguiana no se ha tratado el tema de
Echegaray. Aquí no puede faltar. Entiéndase, pues, como complemento de
todo lo demás escrito sobre don José; esto es, pues, un además, no un en vez
de. Pero es de sumo interés para penetrar un poco más en la década de la
salida de España –por mediación de algunos españoles- al encuentro de la
ciencia.
En todo caso, puede afirmarse que Echegaray representaba lo más selecto de la matemática y física españolas en el tercio final del siglo XIX y primera década del siglo XX.
Siendo esto así, en su compleja personalidad y su polifacetismo, se le
concedió el Nobel de Literatura en 1904, primer premio Nobel que se concedía a un español. Con ese motivo se (le) organizó un Homenaje Nacional.
Y bajo la impresión del homenaje, Ortega escribiría reiteradamente sobre el
premiado.
A su madre, desde Leipzig, el 21 de marzo de 1905:
“Me alegro lo indecible de no estar ahí cuando se celebre la apoteosis de
Echegaray. Casi he llorado de indignación leyendo estos días en El Imparcial los
preparativos [...] pone de manifiesto el borregismo tristísimo de nosotros los
españoles [...] Desafío a quien quiera a que me señale qué hay de nacional en
la labor y en el cerebro de Echegaray; es decir, con relación a la España histórica nada tiene de nacional. ¿Y con relación a la actual y a la de mañana? No
digo yo, que he nacido más tarde, pero si papá debe una sola idea, menos aún,
CJE, 267.
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una sola forma o manera de sentir a Echegaray que me la clave en la frente. Y
los que siembran ideas en sus compatriotas o al menos maneras de sentir (como
Zorrilla) son los únicos que merecen homenajes nacionales”87.

El 23 de marzo de 1905 a su padre desde Leipzig:
“Se ha cumplido la formidable apoteosis de Echegaray: una mentira más que
echamos sobre nosotros mismos”88.

A su novia el día 24:
“He sufrido lo indecible con la apoteosis de Echegaray. Los homenajes nacionales se deben hacer naturalmente a hombres nacionales. Hombres nacionales son los
que representan formas generales de pensar y sentir de un pueblo. Éstos a su vez son
los que han enseñado a los que han nacido después que él alguna manera de pensar
o sentir. Ej. Campoamor y Zorrilla. Yo desafío ahora a quienquiera decirme sinceramente qué pensamiento o qué sentimiento, no ya importante pero especialísimo y
diminuto se debe a Echegaray. Jamás este viejo imbécil se ha preocupado de un problema –filosófico, moral, histórico o político- nacional. [...] imagen representativa
de lo que ha sido ese homenaje: una mentira más que echamos sobre nosotros mismos. Llevamos dos siglos haciendo lo propio, mintiéndonos constantemente, [...]
[...] Así Nobel. ¿Valía la pena de haber inventado la dinamita para acabar siendo
motivo de homenaje a Echegaray?”89.

Por otra parte, el Estado creó una cátedra científica universitaria, de físicomatemática, en la Universidad Central, para Echegaray. Ante este hecho, el
‘joven Ortega’ clama de indignación en sus cartas, levantando la voz. Así, desde
Berlín, el 20 de diciembre de 1905, en carta a su padre, cuando tiene noticias
de que a su admirado amigo Julio Cejador no le conceden por vía directa una
cátedra, escribe:
“[...] hoy he tenido carta de Cejador. Según me dice Moret no quiere nombrarle
de Real Orden; entre otras cosas porque “hay una gran diferencia entre él y
Echegaray y Cossío”. Éstas son sus palabras: da vergüenza repetirlas. Se trata de
nombrar catedrático, profesor de una ciencia: bueno. ¿Qué obra fundamental ha
compuesto sobre Matemáticas Echegaray? Pero hace dramas –se dirá- y tiene apoteosis. ¿Y eso qué tiene que ver con la enseñanza?”

Por otra parte, en carta a Navarro del 8 de agosto de 1905 había escrito:
“Mis conocimientos económicos son tan escasos como los de Echegaray”90.
CJE, 121
CJE, 122.
89
CJE, 336.
90
CJE, 652.
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El 20 de diciembre de 1905 en carta a su padre le cuenta:
“[...] hoy he tenido carta de Cejador. Según me dice Moret no quiere nombrarle de Real Orden; entre otras cosas porque <<hay una gran diferencia entre él y
Echegaray y Cossío>>91. Estas son las palabras: da vergüenza repetirlas. Se trata
de nombrar catedrático, profesor de una ciencia: bueno. ¿Qué obra fundamental ha compuesto sobre Matemáticas Echegaray? Pero hace dramas -se diráy tiene apoteosis. ¿Y eso qué tiene que ver con la enseñanza?”

8. EL DESCONOCIMIENTO

DE

TORRES QUEVEDO

Hemos podido constatar, tanto en nuestras múltiples investigaciones históricas como en las propiamente sociales, el desconocimiento generalizado
de la figura y de la obra de Torres Quevedo. Aquí puede decirse que ninguno de los citados -Ortega, Unamuno y Menéndez Pelayo- tienen noticia del
genio Torres Quevedo que se mueve junto a ellos. ¡Éste sí es un problema
de todos! Conocen, a los efectos sociohistóricos que ahora nos interesan, la
figura de Cajal, convertida en clásica tras el Premio Nobel. ¡Qué pena que
tanto Unamuno como Ortega desconocieran en esos momentos que el español Torres Quevedo era posiblemente el inventor de mayor relieve en esas
primeras décadas del siglo XX! Nos lo descubriría como tal, posteriormente, un francés: Maurice d’Ocagne92.
Ortega citaría a Torres Quevedo -según los índices onomásticos de sus
obras completas- sólo en uno de sus escritos. En De Madrid a Asturias o los
dos paisajes93. Ahora, eso sí, ¡menuda metáfora! Pero sería veinte años después de la época que ahora estamos tratando.
9. A MODO

DE CONCLUSIÓN

El ‘joven Ortega’ ofrecía como solución “europeizar España”, que significaba la necesidad de que nuestro país tomara la senda del ‘hacer ciencia’.
El ya maduro Unamuno replicaba con cierta convicción que, en todo
caso, había que “españolizar Europa”, indiferente, pues, a la importancia
del ‘hacer ciencia’.

Bartolomé Cossío (1858-1935) fue catedrático de Pedagogía en la Universidad de Madrid,
continuador de la obra de Francisco Giner de los Ríos y colaborador habitual en el Boletín de la
Institución Libre de Enseñanza.
92
Citado anteriormente.
93
OC-II, 247.
91
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En síntesis, mostraban un acuerdo absoluto acerca de la realidad de la
ciencia en España al comenzar el siglo XX: en España no se hace ciencia
A más abundancia, por razones adecuadas a este momento de nuestra
reunión en la que se exponen estas ideas acerca del estado de la ciencia y
de las ciencias en España, podemos concluir que estamos los tres de acuerdo: el ‘joven Ortega’, Unamuno y yo.
Nota final: Una mejor contextualización de este artículo, y un más intenso y denso desarrollo de las ideas en él expresadas, puede adquirirse (Teseo)
en la tesis doctoral en Sociología (2018): Ortega y Gasset, sociólogo de la
ciencia y del conocimiento científico.Su actitud y su pensamiento acerca de
la física, ‘ciencia por excelencia’. Universidad San Pablo CEU, Madrid.
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