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INTRODUCCIÓN

El Instituto de Estudios Madrileños comenzó hace dos cursos un ciclo de
conferencias sobre la Ciencia en Madrid. En la primera parte hicimos un paseo
a través de la historia de la Ciencia en los siglos XVI-XVIII, en el segundo año
llegamos hasta finales del siglo XIX, e incluso en alguna conferencia nos introdujimos en el siglo XX. Este año hemos continuado con la primera mitad del
siglo XX (1900-1950).
En primer lugar quiero agradecer al profesor Francisco González de Posada,
coordinador de este ciclo, el trabajo realizado, seleccionando a los diferentes
ponentes y coordinando las conferencias que ha dado como resultado el
conocimiento de una nueva etapa en la historia de la Ciencia en Madrid.
La primera conferencia, impartida por nuestro compañero del Instituto de
Estudios Madrileños Eduardo Huertas Vázquez, versó sobre la Institución
Libre de Enseñanza, una apuesta española por una ciencia libre y universal.
Nos explicó como en el último tercio del siglo XIX y primer tercio del XX, se
produjo en España un cambio cultural, en el que desempeñó un papel determinante la Institución Libre de Enseñanza, que llegó con un nuevo método
pedagógico procedente de la filosofía krausista y que introdujo en España el
profesor de la Universidad Central de Madrid Julián Sanz del Río. La ILE lucho
por la libertad de pensamiento y de conciencia, de enseñanza, de su investigación y de su difusión e introdujo en España las principales corrientes científicas y filosóficas vigentes en Europa.
El profesor González Redondo nos explicó cómo se constituyó la Junta de
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, inspirada en la Institución
Libre de Enseñanza, que fue constituida como universidad y los estudios eran
financiados por el Estado aunque manteniendo una total autonomía. Supuso una
renovación pedagógica en todas las disciplinas impartidas. Pudimos ver cómo
fueron confluyendo en ella cuatro generaciones de científicos que pusieron a
España en los circuitos europeos de la ciencia. El período en que estuvo vigente
la Junta de Ampliación de Estudios fue considerado la Edad de Plata de la cultura
y la ciencia españolas hasta su disolución e integración en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas tras la guerra civil.
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El Laboratorio de Investigaciones Físicas, creado en 1910, en el seno de la
Junta para Ampliación de Estudios, fue el título de la conferencia pronunciada
por la profesora Fernández Terán. Lo mostró como una de las apuestas más exitosas de la ciencia española. Nos presentó a un personaje extraordinario, Blas
Cabrera, catedrático de Electricidad y Magnetismo, que fue el director de esta
nueva institución en la que se realizaron estudios de investigación del campo de
la Física y Química física, y nos explicó como gracias a este Laboratorio se renovaron las enseñanzas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central.
El profesor Albino Arenas centró su conferencia en la figura de Julio
Palacios. Fue adentrándonos en el mundo de la física española antes, durante y
después de la Guerra Civil y destacó la influencia que tuvo Julio Palacios en la
física española, poniendo de manifiesto que podríamos considerarlo uno de los
padres de la física en España.
No podían faltar en el ciclo la medicina, Sanz Serrulla realizó un profundo
estudio sobre la Odontología española, hizo un recorrido sobre los comienzos
de la odontología hasta que pasaron a ser estudios universitarios por Real Orden
de 21 de marzo de 1901, gracias a las gestiones de la Reina María Cristina.
La siguiente conferencia fue sobre el acceso de la mujer a la ciencia, centrándonos en la figura de Marie Curie, primera mujer que consiguió ser premiada
con dos Nobel, el de Física en 1903, compartido con su marido Pierre Curie por
sus investigaciones sobre la radiactividad y el de Química en 1911, por el descubrimiento del radio y el polonio. También hemos mostrado la relevancia que
tuvieron las tres visitas que Maríe Curie hizo a Madrid.
La botánica en el Madrid de la primera mitad del siglo XX, fue el atractivo
título de la conferencia impartida por el profesor González Bueno. Analizó el
desarrollo de los estudios botánicos llevados a cabo en las instituciones
madrileñas durante la primera mitad del siglo XX, marcado por la Guerra Civil
de 1936-1939, y el consiguiente cambio en las estructuras científicas que condujo de una edad de plata a una edad de plomo.
El profesor González de Posada, dictó una conferencia sobre la dispersión de
científicos en el Madrid de la guerra civil: Cabrera, Palacios, Del Campo,
Moles, Batuecas, Catalán y Duperier. Nos explicó cómo se formó la escuela de
Cabrera que constituyó el Laboratorio de Investigaciones Físicas y cuáles
fueron las dificultades, creaciones y conexiones entre este grupo de científicos
que estuvieron bajo la protección de Blas Cabrera y que les ocurrió en los posteriores exilios internos y externos.
La última de las conferencias de este ciclo de la Ciencia en Madrid, tuvo por
título La reconstrucción de la Ciencia: El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. El profesor Peset nos fue explicando cual fue su origen y primeros
años de funcionamiento. Citó los principales centros de investigación y problemas con que se encontraron, presentándonos las principales revistas científicas y dio a conocer la figura de José María Albareda, secretario general del
CSIC durante 30 años.

El Instituto de Estudios Madrileños reconoce a todos los conferenciantes el
trabajo que han realizado y que ha dado como resultado una gran calidad en sus
intervenciones.
Agradecemos a nuestro equipo informático Alejandro Soutullo y Ángel
Córdoba que han hecho posible la retransmisión de todas estas conferencias por
el canal de YouTube.
Las conferencias de este ciclo son publicadas en formato impreso y digital
con el fin de enriquecer la bibliografía madrileña.
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Mª Teresa Fernández Talaya
Presidente del Instituto de Estudios Madrileños

CONFERENCIAS
DEL CICLO
CULTURA Y NATURALEZA
EN MADRID.
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EL SIGLO XXI

LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA: UNA APUESTA ESPAÑOLA
POR UNA CIENCIA LIBRE Y UNIVERSAL
THE FREE INSTITUTION OF EDUCATION:
A

SPANISH COMMITMENT TO A FREE AND UNIVERSAL SCIENCE

Por Eduardo L. HUERTAS VÁZQUEZ
Doctor en Filosofía
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 7 de octubre de 2020
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus.
RESUMEN
En el último tercio del siglo XIX y primer tercio del XX, se produjo en España
un espectacular florecimiento cultural, en el que desempeñó un papel determinante una minoritaria entidad privada, que pugnó incansable por la libertad de
pensamiento y de conciencia, de enseñanza, de su investigación y de su difusión,
la Institución Libre de Enseñanza. Esta Institución, aparte de la defensa de estas
libertades, se empeñó en la empresa de ir introduciendo en España las principales
corrientes científicas y filosóficas vigentes en el mundo contemporáneo y, particularmente, en Europa. Y lo hacía sin desentenderse de la más genuina tradición cultural española. Con lo cual logró imprimir en el tratamiento de las corrientes
importadas un particular sello español, que dio lugar a una original empresa intelectual nacional. Esta es la causa por la que la Institución Libre de Enseñanza, a
pesar de su apariencia extranjerizante, constituye una original apuesta española
por una ciencia y un pensamiento libres y universales.
ABSTRACT:
In the last third of the 19th century and the first third of the 20th, a spectacular cultural flowering took place in Spain, in which a minority private entity
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played a decisive role, which tirelessly fought for freedom of thought and conscience, of teaching, its research and its dissemination, the Free Institution of
Education. This Institution, apart from defending these freedoms, endeavored
to introduce in Spain the main scientific and philosophical currents in force in
the contemporary world and, particularly, in Europe. And he did it without
ignoring the most genuine Spanish cultural tradition. With which he managed
to print a particular Spanish stamp in the treatment of imported currents, which
gave rise to an original national intellectual enterprise. This is the reason why
the Institution Liber de Enseñanza, despite its foreign appearance, constitutes
an original Spanish commitment to a free and universal science and though.

En la segunda mitad del siglo XIX emergen en Europa ciertos movimientos
de concienciación y de impulsión intelectuales que invitan a las naciones a
intercambios de productos e instrumentos científicos y culturales, instando
hacia un mayor acercamiento espiritual entre los pueblos. La consideración de
la esencial universalidad de la ciencia y de la cultura hacía inútiles las fronteras
culturales y ponía en entredicho el proteccionismo cultural y la actitud cerrada
y excluyente de las tradiciones culturales nacionales.
Los historiadores del pensamiento, de la cultura y de la ciencia generalmente
coinciden en la llegada a España, a finales de del siglo XIX y principios del XX,
de oleadas de sistemas de pensamiento filosófico y científico, que terminaron
por conformar una selecta “inteligencia” española avanzada y abierta al mundo
científico. Los principales sistemas que fueron penetrando en España, en menor
o mayor dosis, por unos otros cauces y formas, fueron los siguientes: el krausismo, el positivismo, el transformismo, el evolucionismo, el monismo naturalista, el hegelianismo y las corrientes antihegelianas, el kantismo y el neokantismo, el socialismo, la psicología científica y la neolescolástica. En España

ciertas minorías intelectuales traducían, enseñaban, debatían y publicaban obras
de autores extranjeros y los suyas propias sobre ellos. En este aspecto se singularizaron algunos instrumentos, hombres e instituciones que se dedicaron a la
impulsión del progreso científico y cultural de España, abriéndose a nuevas
perspectivas europeas e internacionales con la pretensión de remediar la secular
insuficiencia científica del país.
Algunas revistas científico-culturales se significaron en esta empresa de
apertura y oxigenación de la España de entre-siglos XIX-XX: la “Revista
europea” (1874-1879), cuyos directores fueron Ricardo Medina y Armando
Palacio Valdés, la “Revista de España” (1868- 1907), cuyo primer director fue
José Luis Alvareda y la “Revista contemporánea” (1875-1907), especialmente,
en sus primera época, mientras fue director el neokantiano-positivista, José del
Perojo y , por último, el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, revista
cuya aspiración era “reflejar el movimiento contemporáneo en la educación, la
ciencia y el arte”. Estas revistas adoptaban como referencia los principios de la
revolución de septiembre de 1868, fueron apadrinadas por intelectuales progresistas con la mira puesta en Europa y tenían la preocupación por el progreso
científico y cultural de España como premisa esencial de la regeneración
política y económica de la nación.
También hubo instituciones que se implicaron en estos empeños y, específicamente y en principio, en introducir y divulgar la ciencia europea y mundial
en España. Entre ellas, algunas cátedras de las universidades públicas de
Madrid, Valencia, Santiago de Compostela, Sevilla, Granada, Oviedo y
Barcelona y ciertas instituciones privadas de debate científico-cultural como los
Ateneos de Madrid, Barcelona y Valencia. Y, como institución específica, La
Institución Libre de Enseñanza que, desde el principio, sus hombres, integrados
en un diáfano pluralismo intelectual y político, publicaron en revistas,
enseñaron en sus cátedras de universidad y en las aulas de los colegios,
debatieron en los Ateneos y escribieron obras y tratados.
Un sistema de pensamiento que se abrió pronto camino en España fue el
krausismo, importado directamente de Alemania por el filósofo español, profesor de universidad, Julián Sanz del Río. Este sistema filosófico idealista,
reelaborado en España y enriquecido por el positivismo, el evolucionismo, el
neokantismo y otros movimientos, fue el que más influyó en el pensamiento y
en la vida cultural española de finales de siglo, llegando a constituir, en la
opinión de los tratadistas más especializados, la más trascendente de las manifestaciones científico-filosóficas de los tiempos modernos en España.
En efecto, a partir de la naturalización en España de la filosofía krausista alemana, se sucede, partiendo, en principio, de su creador, C. F. Krause, una serie
de ilustres intelectuales españoles, entre los que los tratadistas singularizan a
Francisco Giner de los Ríos, como el más importante intelectual de la España
de la época, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, entidad en la que
prendió, más que en ninguna otra, la filosofía de Krause.
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EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO-FILOSÓFICO EUROPEO EN ESPAÑA

A FINALES DEL SIGLO XIX.

La alemana escuela krausista de filosofía idealista fue fundada por el filósofo alemán C. Federico Krause, seguida y divulgada por un granado manojo
de discípulos europeos. De aquí que se afirmara que Krause era más conocido
en Europa que en Alemania y que se le considere, por tanto, como un filósofo
europeo. Sus principales discípulos alemanes fueron el barón H. Carlos de
Leonhardi, E. Simón Lindeman, Teodoro Schliephaque, Federico Fröbel,
Enrique Ahrens y C. Augusto Röder. En los Países Bajos también tuvo Krause
notables discípulos, entre filósofos y juristas, como Guillermo Tiberghien,
divulgador de la filosofía krausista, y los profesores Almeyer, Laurent y Bogs.
En los Países latinos tuvo Krause menos seguidores, si exceptuamos al profesor
griego de Filosofía del Derecho, Neokles Casases, y al citado profesor español,
Julián Sanz del Río.
De toda la escuela krausista europea fueron especialmente reconocidos en
España, además de Krause, los siguientes filósofos, discípulos suyos: Enrique
Ahrens, profesor de Filosofía y Ciencia del Derecho en la Universidad Libre de
Bruselas, Guillermo Tiberghien, profesor de Filosofía en la misma Universidad,
Carlos A. Röder, profesor de Filosofía del Derecho y de otras disciplinas
jurídicas en la Universidad de Heildelberg, Federico Fröbel, pedagogo renovador, de prestigio internacional y, en menor dosis, H. C. de Leonhardi, profesor de Filosofía en Praga, T.Schliephake, profesor en Bruselas y en
Heildelberg, y Laurent, profesor de la Universidad de Gante.
Todos ellos, en mayor o menor medida, fueron traducidos, estudiados, editados y adaptados por notables filósofos y científicos españoles de finales de
siglo XIX. Con lo cual se fue conformando una selecta “inteligencia” española,
abierta y decidida a empujar a España a entablar relaciones, en principio, con
la ciencia y el pensamiento europeos. La relativa variedad de perspectivas
teóricas, dentro del krausismo arribado a España, fue la causa de que en el krausismo español se puedan constatar distintas tendencias. Y, en principio, se
pueden marcar diferencias entre la rigidez y la ortodoxia del krausismo de
Krause y de Sainz del Río y un krausismo moderado y más humanizado de
Ahrens, de Tiberghien y de Röeder, que fueron los más seguidos en España. En
esta línea, se suelen distinguir los dos planos de desarrollo del pensamiento de
Krause siguientes: el subjetivo-analítico (el individuo como sujeto- punto de
partida y eje del sistema) y el objetivo- sintético (la unidad orgánica, el organicismo como fin). Pues, en definitiva, y en arriesgada síntesis, lo que proponía
esencialmente el Krausismo a la humanidad era la perfectibilidad del individuo
a través de una sólida educación y de una ética rigurosa y de la comunicación
universal entre los individuos y las naciones.
Por su parte Francisco Giner de los Ríos, en lo que se refiere a la arribada
del krausismo a España, distingue dos formas: en su modalidad analítica, la del
krausismo originario, introducido en España por Sanz del Río tomado directamente de Alemania y como corriente doctrinal, la del krausismo que llegó a
España, reelaborado y aligerado, introducido, especialmente, por sus discípulos

de Bruselas y de Heildelberg, G. Tiberghien, E. Ahrens y C.A. Röder.
Particularmente, a lo largo de los años, el krausismo español se fue decantado
por estos tres krausistas, que fueron los mejor acogidos, más cultivados y los
que mayor influjo tuvieron en España. Tiberghien y Röder fueron acogidos
desde el principio por la Institución como profesores honorarios, Ahrens no.
Indudablemente, el que mayor cartel intelectual tuvo en España fue Guillermo
Tiberghien.
Enrique Ahrens fue discípulo de K.C. Krause y maestro de G. Tiberghien.
Fue profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Libre de Bruselas y en
la de Heidelberg. Entre las muchas obras de Filosofía del Derecho que escribió,
sobresale, sin lugar a duda, la Enciclopedia jurídica o Exposición orgánica de
la Ciencia del Derecho y el Estado. Tal valoración dieron a esta obra los krausoinstituconistas que fue traducida directamente del alemán y enriquecida con
notas críticas y un estudio sobre la vida y la obra del autor, nada menos que por
la plana mayor de la Institución, Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de
Azcárate y Augusto González de Linares. Particularmente, y a título de curioso
dato, quien se inspiró y partió de los principios filosófico-jurídicos de Ahrens
fue el profesor y político Segismundo Moret, uno de los fundadores primeros
accionistas de la Institución Libre de Enseñanza.
El otro discípulo de Krause que tuvo especial resonancia científica en
España, por parte de la Institución y profesor honorario de la misma, fue K. A.
Röder, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Heidelberg. La
Institución le estaba muy agradecida por la entusiasta simpatía que mostró
hacia ella en los artículos que escribió sobre su historia y su espíritu en la
Gaceta General de Augsburgo. Por ello, la Institución no tuvo inconveniente en
incorporarle afectiva y científicamente a ella y, dadas su “afinidad ideológica”
y su “actitud heterodoxa”, no ahorró calificativos como estos “ilustre jurisconsulto, uno de los más grandes criminalista de nuestro siglo”, pues Röder era, en
la ciencia penal, un acérrimo defensor del correccionalismo, doctrina que siguieron los más ilustres penalistas krauso-institucionistas, gracia a los cuales sus
doctrinas penales llegaron a constituir escuela en España.
Pero, sin duda alguna, el krausista que mayor predicamento e influencia
tuvo, especialmente entre la juventud estudiosa, fue G. Tiberghien, profesor de
Filosofía en la Universidad Libre de Bruselas y rector de la misma, compañero
de Julián Sanz del Río y profesor honorario de la Institución desde la primera
hora. Su secreto era su propósito de popularizar la filosofía de Krause de una
forma atractiva y adecuarla a los mayores niveles de comprensión. Esta es la
visón del krauso-institucionista, hermano del fundador de la Institución, el profesor Hermenegildo Giner de los Ríos:
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Los discípulos de los alumnos de Sanz del Río se educan más en Tiberghien que
en ningún otro autor. Se traduce a Röder, se vierten también al castellano las obras
de Ahrens, pero ninguno llega a ser leído, comentado, y hasta combatido por los

adversarios, como Tiberghien. La teorética adusta krausista se humaniza y se hace
amable en el ilustre profesor belga. Quizás podría asegurarse que los estudiantes universitarios, en determinado periodo de nuestra historia contemporánea, se formaban
con Santo Tomás y Tiberghien: completaban su educación filosófica escolástica con
la cultura racionalista del profesor belga. Y los libros de este llegaron a ser en la
juventud académica que se preparaba para las lides de la oposición a cátedra lo que
son en el momento presente las obras filosóficas de Ribot. Los volúmenes que
escribió Tiberghien se puede afirmar que fueron los cooperadores más importantes
que tuvo Sanz del Río para la obra redentora de emancipación del espíritu en las
clases intelectuales de nuestro pueblo.1

En efecto, la “adaptación krausista de Tiberghien”, esto, su más llana divulgación y popularización fueron las causas de que la doctrina krausista de
Tiberghien influyera en algunos notables promotores de la Revolución de 1868 y
tuviera una importante influencia en la formación de algunos hombres que
crearon instituciones como la Asociación para la enseñanza de la mujer, fundada
por el pro-hombre krausista de la primera hora, el profesor Fernando de Castro.
En base a estas consideraciones, el mismo Hermenegildo Giner de los Ríos
viene a distinguir en el krausismo español estas tres tendencias: una, tímida que
buscaba la forma de hacer compatible el dogma con la nueva orientación filosófica del krausismo, (Ríos Portilla, Álvarez Espino, A. López Muñoz, Nicolás
Salmerón, M. Sales y Ferré, P. Dorado Montero, A. Calderón, A. González de
Linares……); otra, heterodoxa, ( Hermida, Romero Girón y Fernando Lozano
(Demófilo) y la tercera, ecléctica, (Segismundo Moret, Gumersindo de Azcárate,
Lizárraga.)2
No obstante estar perseguido oficialmente, el krausismo estaba presente en la
Universidad, ya que eminentes profesores profesaban y defendían la filosofía
krausista. Algunos de ellos fueron desposeídos de sus cátedras y desterrados,
siendo después muchos de ellos fundadores de la Institución Libre de Enseñanza.
El krausismo era una filosofía de corte idealista y, por ello, no resultaba fácil pretender convertirle en la base intelectual de la democracia y en el fundamento
teórico para armonizar las contradicciones políticas y sociales de la España de la
época. De manera que, cuando se restauró la monarquía en el año 1875, se consideró poco efectiva, política y socialmente, la idealista filosofía krausista. Y
además y por otro lado, a los pocos años, según Fernando Hermida de Blas,
el krausismo sufrió la presión de otras corrientes filosóficas como son el neokantismo o el positivismo, que parecían más aptas para asumir los avances de las nuevas
ciencias particulares. El propio krausismo sufrió una paulatina trasformación, por la

cual fue positivándose, viéndose influido por la mentalidad positiva, hasta generar lo
que se ha dado en llamar “krausismo positivo”: una filosofía con cierto componente
ecléctico e indudables contradicciones internas.3

No le resultó difícil a la Institución Libre de Enseñanza hacer el tránsito conceptual del krausismo al positivismo o, al menos, insuflar una eficiente orientación positivista en el sistema de pensamiento krausista, a pesar de la existencia de diferencias sustantivas entre ellos. Estas diferencias rayaban en una
práctica incompatibilidad, ya que el krausismo era un sistema filosófico
racionalista e idealista y el positivismo un sistema absoluta y esencialmente
empirista. La conjunción, resultante del tránsito del krausismo al positivismo,
fue un hecho en la Institución, ya que muchos de sus miembros, eminentes
krausistas institucionistas practicaban dicha conjunción, como Nicolás
Salmerón, Urbano González Serrano, Manuel de la Revilla, Alfredo Calderón,
Manuel Sales y Ferrer, Rafael Altamira y Adolfo González Posada, entre otros.
Como consecuencia, el krausismo español, además de institucionista, fue positivista y, en algunos casos, neokantiano, dando lugar a un krausismo amplio y
original, cuya dos esenciales divisas fueron el krauso- institucionismo y el
krauso-positivismo. Y, además, hay que tener presente que el krausismo no era
solo una escuela filosófica sino, ante todo, era un modo de vida, un modelo de
existencia práctico, que fue recomendada, en general, por la Institución.
El positivismo arribó también a España, como el krausismo, con cierta facilidad desde diversos rincones de Europa. El positivismo imperante en Europa,
era, como he apuntado, más que un sistema filosófico; era una nueva visión del
mundo científico, que penetró la mayor parte de las investigaciones científicas
y filosóficas. Era, sobre todo, una epistemología, una metodológica y una
actitud que negaba toda realidad que no fuese empírica, mostrando un absoluto
rechazo de la metafísica tradicional y de los sistemas de filosofía especulativa
y de ciencia apriorística del siglo XIX. El positivismo englobaba una larga y
sustanciosa serie de tendencias y sistemas filosófico-científicos, que surgieron
en la Europa en el siglo XIX y que fueron a penetrando en España en el último
tercio del siglo XIX y en primer tercio del siglo XX, con mayor o menor fortuna, pero siempre con el impulso principal y la dirección del timón krausoinstitucionista.
Los principales sistemas, tenidos por positivistas, fueron el positivismo científico, filosófico y social de Augusto Comte, el transformismo y el evolucionismo de Carlos Darwin y de Herbert Spencer, el monismo naturalista de
Ernesto Haeckel y el utilitarismo de J. Stuart Mill. Otras manifestaciones, mas
parciales, de impronta positivista, fueron el positivismo científico de John

1
GINER DE LOS RIOS, Hermenegildo: ·El krausismo en España”, prólogo a la obra de
Tiberghien, Guillermo: Tesis, F. Sempere y Cía. Valencia 1912, p. VII-VIII y del mismo Giner de los
Ríos, H. “Apuntes biográficos de Guillermo Tiberghien”, prólogo a la obra de este “Krause y Spencer”,
traducida por él, Librería de Fernando Fe, Madrid 1883, p. 7-15)
2
Cfr.: GINER DE LOS RIOS, Hermenegildo: El krausismo en España…, p. VI).

3
(HERMIDA DE BLAS, Fernando: Positivismo y Literatura en el Regeneracionismo español, en
VVAA: Filosofía y literatura en la península ibérica. Respuesta a la crisis finisecular, Fundación I.
Larramendi, Universidad de Lisboa y Asociación de Hispanismo Filosófico, Madrid 2012, p. 65).
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Tyndall y de Emile Littré, el positivismo evolucionista de T. E. Huxley y de
Georges J. Romanes, el positivismo psicológico de Ribot, y otros varios tipos
de positivismo, principalmente, de factura francesa y alemana. Incluso, hay
quienes incluyen en esta perspectiva del positivismo europeo a ciertas escuelas
neokantianas que intentaron interpretar la crítica de Kant a la metafísica en sentido positivista. En vista de lo expuesto parece claro que el espectro del positivismo se mostraba escandalosamente amplio y dispar, un tanto exagerado en
sus extensiones y, a veces, algo arbitrario.
Pues bien, sobre la española tierra-madre de la filosofía krausista, humanizada gracias a las aportaciones, principalmente, de los discípulos de
Krause, Ahrens, Tiberghien, y Röder y cuajada por obra de un manojo
notable de pensadores españoles, se fueron posando las granadas semillas
del nuevo sistema científico europea, el positivismo. De Inglaterra llegó el
positivismo evolucionista de Darwin, Spencer, Tyndall y Huxley y el utilitarismo de J. S Mill. El positivismo francés se hizo presente con Comte,
Littré, Ribot y Taine. El naturalismo alemán tuvo su máximo representante
en España en E. Haekel y, en menor, medida, en Buchner, Vogt y Moleschot.
Estos fueron los filósofos y científicos, positivistas y evolucionistas, que
mayor valoración e influjo tuvieron en los científicos y filósofos españoles
de la época. Pero, el mayor influjo del positivismo que penetró en España, a
juicio del citado Hermida de Blas,
estaba en relación directa con la síntesis entre kantismo y positivismo que
elaboró el pensador inglés Herbert Spencer, en conjunción con sus
planteamientos evolucionistas y con el propio transformismo darwiniano. Aunque
existía una excepción a este hecho: en Cataluña sí se dio una forma de positivismo más cercana al comtismo: la versión que ofreció Emile Littré, discípulo
de Augusto Comte, cuyas obras fueron significativamente traducidas al catalán,
pero no al español. (…)
Lo que más interesaba de ese positivismo no comtiano y de ese darwinismo a
los no dinásticos era la posibilidad que les ofrecía de utilizar su difusión como
excusa para defender la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y las
libertades políticas, así como la civilización moderna en general. 4

La acción de estas corrientes positivistas-evolucionistas-naturalistas fue
la fuerza que desbastó, aligeró y positivó, con el impulso de algunos eminentes krausistas españoles, la filosofía idealista del rígido krausismo originario, que se vio además enriquecido en España por otras corrientes de pensamiento europeas, como el neokantismo y el neohegelianismo, principalmente. Todo ello imprimió un sello propio al Krausismo, conformando un
krausismo original, el krausismo español.
4

HERMIDA DE BLAS … , o. cit., p. 68.
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II.-

GÉNESIS, CONFORMACIÓN Y ASPIRACIONES DE LA
INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA
La Institución Libre de Enseñanza (la ILE) nació como una sociedad privada
e independiente, que fue creada en Madrid por el profesor de Universidad, filósofo y jurista, Francisco Giner de los Río en el año 1876. Su específico propósito
era consagrar esta institución al cultivo y propagación de la ciencia en un ámbito
de libertad, de compromiso con la modernidad y de aspiración a lo universal. En
su fundación intervino, en principio, un selecto manojo de profesores que, como
consecuencia de su disidencia y oposición a la política del Gobierno en materia
de enseñanza, fueron separados de sus cátedras universitarias. En el núcleo de ese
manojo de fundadores se encontraban personalidades intelectuales y políticas
como Laureano Figuerola, Segismundo Moret, Nicolás Salmerón, Gumersindo
de Azcárate, Eugenio Montero Ríos, Joaquín Costa, Hermenegildo Giner de los
Ríos, Augusto González de Linares, Laureano y Salvador Calderón, José
Echegaray, Rafael Mª de Labra, Juan Valera, amén de otros discípulos directos o
indirectos de Julián Sanz del Río, introductor del krausismo en España.5
Ya en su “Estatuto Fundacional”, de 31 de mayo de 1876, en su artículo 15,
la Institución se declara
completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela
filosófica o partido político; proclamando tan solo el principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia, y de la consiguiente independencia de su indagación y
exposición respecto de cualquier otra autoridad que la de la propia conciencia del
Profesor, único responsable de sus doctrinas.6

El detonante de esta escalada - la desposesión de sus cátedras y el destierro
y el confinamiento de algunos profesores, la solidaridad de otros y la inmediata
creación de la Institución Libre de Enseñanza- fue la promulgación de la
Circular del ministro de Fomento, Manuel Orobio, conocida como el desencadenante de la segunda cuestión universitaria. En esta Circular se prescribe para
los profesores, bajo amenazas de sanciones, el acatamiento de los principios del
Estado confesional, que aparece en al Circular, así configurado:
Junto con el principio religioso ha marchado siempre en España el principio
monárquico y a los dos debemos las más gloriosas páginas de nuestra historia (…)
pero si desdichadamente V. S. tuviera noticia de que alguno no reconociera el régimen establecido o explicara contra él proceda sin ningún género de consideración a
la formación del expediente oportuno.7
5
Cfr.: Historia de la Educación en España, tomo III, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid
1982, pp. 263-266; en estas páginas se relacionan los nombres, sus cargos y profesiones de las personalidades que integraron la primera Junta Directiva de la Institución Libre de Enseñanza.
6
Op. cit., p. 261.
7
Cfr.: HUERTAS VAZQUEZ Eduardo: La Institución Libre de Enseñanza y su despliegue institucional, en “León y la Institución Libre de Enseñanza”, Diputación Provincial de León, 1986, pp. 22-25.

23

Y así sucedió con los citados profesores sancionados, algunos de los cuales
fueron fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, al año siguiente de la
citada Circular, en 1876. Pero, ya antes, en el mismo año de la Circular, 1875,
un eminente profesor krausista, fundador de la ILE, Gumersindo de Azcárate,
había firmado la llamada “Exposición colectiva”, documento en el que se
refutan contundentemente todos los amenazantes puntos de la Circular y, al
mismo tiempo, viene a ser el prontuario de lo que los krausistas entendían por
libertad de la ciencia. Los principios esenciales en que se basa la “Exposición
colectiva” son, en síntesis, los siguientes:
- la defensa de la libertad de cátedra.
- la contingencia de las formas de gobierno.
- el relativismo de los valores morales y políticos invocados por la Circular.
Todo ello quedó definitivamente reflejado, en síntesis, en el artículo 15 del
Estatuto Fundacional de la Institución Libre de Enseñanza, anteriormente citado.
III.-REFERENTES DE LAS ASPIRACIONES INTERNACIONALES
DE LA INSTITUCIÓN

LIBRE DE ENSEÑANZA

1.-Su referente inmediato: El “Colegio Internacional” de Nicolás Salmerón
La Institución Libre de Enseñanza (ILE) contó con el referente del
“Colegio Internacional”, fundado en el año 1866, en Madrid, por un prohombre del krausismo, el profesor Nicolás Salmerón, del que tomó la mayor
parte del profesorado, su ambiente, su talante y sus métodos de enseñanza.
Así lo recalca en diversos pasajes de sus estudios el fundador de la ILE,
Francisco Giner de los Ríos:
la enseñanza privada, sierva dolorida del programa oficial, del examen y el
texto, deviene a su impulso aquel ensayo del “Colegio Internacional” que aspira a
formar un ambiente nuevo para la educación y alcanza desde los primeros años del
niño a los cursos libres, donde Ruiz de Quevedo, Fernández Jiménez, Augusto
Linares, Viña, Maranges, Moret y otros más (—-) inquietan con los problemas de
la Naturaleza, el Arte, el Derecho, la Economía, la Historia, a un corto auditorio de
hombres hechos, ansiosos de absorber cultura universal.8

2.- Sus modelos docentes: Las Universidades Libres Europeas
La ILE constata desde el principio su vocación internacional y europea, al
pretender constituirse, universitariamente, a la manera de la Universidad
Libre de Bruselas y a imagen y semejanza de la Universidad Libre de Londres,
la cual tuvo, en opinión del rector de la Institución, Justo Pelayo Cuesta, “un
origen parecido al de nuestra Institución”. Pues esta Universidad, iniciadora
del camino hacia la libertad de la ciencia, de su enseñanza e investigación y,
posteriormente, las Universidades de Oxford y Cambridge constituyen los
ejemplos a imitar para los primeros institucionistas, tal como el citado rector
lo confirma:
Por larga que sea, y lo es mucho, la distancia que nos separa de aquellos grandes
modelos (no lo achaquéis a inmodestia), nosotros aquí tenemos la pretensión de imitarlos. Que la ciencia no muera en nuestra patria; que tampoco tenga necesidad de
subleva; tal ha sido el móvil propulsor de nuestra empresa. Explanar siempre el
camino, por donde nuestro país puede llegar al universo intelectual y científico, que
otros pueblos más dichosos han sabido alcanzar antes, ha sido el pensamiento generador, y es el propósito final de la Institución Libre de Enseñanza, modesta cuna de
la libertad y de la ciencia en España.9

Así pues, solamente a través de centros de enseñanza libres, independientes
y abiertos al exterior, se hacía posible, en el pensamiento institucionista, elaborar una ciencia objetiva, moderna y pacíficamente estimulante de cambios en
la vida nacional. Concretamente, con la vista puestas en la Universidad Libre
de Bruselas concluye Hermenegildo Giner de los Ríos:
Este modelo de Universidades y Establecimientos libres se halla perfectamente
organizado, según el ideal de la enseñanza moderna. Pues nada interviene el Estado
en sus asuntos (…) rigiéndose con absoluta independencia del Estado y de la Iglesia
sin inmisión política o religiosa y sin animadversión ni enemiga para con los poderes
establecidos.10

Sin embargo, la Institución, libre e independiente de Enseñanza, española y
europea y universal, nunca llegó a ser una universidad, En aquellos tiempos el
Estado no podía permitir universidades distintas a las públicas oficiales y
menos aún a universidades privadas de peligrosas aspiraciones y proyecciones
ideológicas como las de la ILE. Por tanto, esta Institución se circunscribió, en
principio, a la enseñanza secundaria, y concentró su acción en preparar y

GINER DE LOS RIOS, Francisco: “Salmerón”, en Homenaje a la buena memoria de don Nicolás
Salmerón y Alonso, trabajos filosóficos y discursos políticos, Imprenta de la Gaceta Administrativa,
Madrid 1911, p. VI).

9
Discurso de apertura del curso 1878-1879, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 41,
31-X-1878, p. 149-50.
10
(GINER DE LOS RIOS, Hermenegildo: Apuntes biográficos sobre G Guillermo Tiberghien, en
la obra de este “Krause y Spencer”, Fernando Fe, Madrid 1883, p. 11-12)
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8

formar hombres en un espíritu de tolerancia y de honestidad científica,
alineándose en la defensa de la libertad de enseñanza, de investigación y de
propagación de una ciencia y de una cultura libres y abiertas al exterior y en
la preparación de hombres comprometidos en el empeño de ir introduciendo
en España la ciencia moderna y de introducir a España en la comunidad científica internacional.
Está decidida dedicación generó una nutrida pléyade de intelectuales y
científicos que cristalizó en un movimiento que terminó por impregnar y abrillantar, científica y culturalmente el medio siglo de vida española que va desde
el año 1874 al año 1936. Pues, la Institución, a través de sus hombres y de sus
allegados, estuvo presente y actuante en el Parlamente, en las Universidades,
en los Ateneos, en las cátedras, en la prensa, en el libro y, en cierta medida, en
el interior de las decisiones de política educativa de ciertos gobiernos liberales
a los que asesoró y con los que colaboró con estudios, informes y programas.
La ILE renovó casi todo el plantel de las ciencias humanas y sociales -las ciencias jurídicas, la filosofía, la economía, la historia y las ciencias de la educación- y de las Ciencias puras -las físico-químicas, naturales, matemática y
médicas-. Implantó en España el cultivo de la sociología, importó casi todas
las doctrinas filosóficas y científicas de actualidad en Europa y realizó un
despliegue institucional en centros pedagógicos, de investigación y de intercambio con el extranjero sin precedentes en la historia de España.
Todo este empeño institucionista se justifica en el hecho de que la
Institución siempre albergó y mostró el absoluto convencimiento de que la
solución del problema de España tenía que pasar por la solución del problema
de la enseñanza y de la cultura, esto es, por la impulsión de la reforma y de
la modernización de la enseñanza nacional a todos los niveles, por la libre
investigación científica sobre la base de nuevos métodos y por la generalización de una cultura nueva y la preservación de la cultura tradicional
nacional depurada. Pues, para los institucionistas, la raíz ultima del secular
problema de la cultura y de la ciencia españolas, y, en consecuencia, del mal
integral de España tenía su raíz en su prolongado aislamiento científico y cultural respecto al resto del mundo. Pues, era creencia común del
Institucionismo, repetidamente explicitado en sus obras, que la nación que se
aísla, se estanca, se empobrece, y se arriesga a terminar en la pobreza científica y cultural y en el atraso crónico del país. Este pensamiento aparece
repetidamente expuesto en las obras de los dos máximos representantes del
Institucionismo: Francisco Giner de los Ríos, fundador y director de la
Institución, y Manuel Bartolomé Cossío, el gran pedagogo y sucesor de Giner
en la dirección de la Institución. Así lo reconocen los historiadores especializados, concluyendo que la Institución Libre de Enseñanza viene a ser, en la
historia contemporánea de España, el intento más coherente en orden a configurar la vida española según los principios y las pautas de la ciencia y de la
cultura europeas y universales.
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3.- Sus profesores honorarios: Prestigiosas personalidades internacionales
Cuando una institución nombra sus profesores honorarios, lo hace, generalmente, en reconocimiento de su prestigio intelectual o, particularmente, en
atención a afinidades doctrinales o de vida, o en agradecimiento a actitudes o
acciones beneficiosas para la institución nombrante. Y, por otro lado, normalmente, la institución que los elige, reconoce un cierto “patronaje”, intelectual,
científico o literario, de estos sobre ella. En resumen, los profesores honorarios
eran personalidades de prestigio internacional, intelectual o político. Todos
ellos eran profesores de grandes universidades o de prestigiosas instituciones
docentes y algunos de ellos eran diplomáticos, ministros y embajador en
España. Pues bien, ya desde sus principios, la Institución Libre de Enseñanza
fue nombrando profesores honorarios extranjeros, entre los cuales estos son los
principales:
Ch. R. Darwin, el gran científico inglés, biólogo y naturalista, E. Haekel,
teórico alemán del monismo naturalista (Universidades de Jena y Berlín), C.A.
Röder, filósofo y jurista alemán (Universidad de Heidelberg), J. Tyndall, físico
irlandés (Institución Real de Londres), Guillermo Tiberghien, filósofo belga
(Universidad Libre de Bruselas), J. Andrade Corvo, científico, literato y
político portugués (Universidad Politécnica de Lisboa) C. T. Mamiani de la
Rovere, filósofo de la historia y político ( Universidad de Turín), R. P. Anne
Dozzy, hispanista-arabista holandés (Universidad de Leyden), J. RussellLowell, historiador-literato norteamericano (Universidad de Harvard) y embajador en España, E. P. Marcelino Berthelot, químico orgánico francés ( Colegio
de Francia), H. Spencer, gran científico y filósofo evolucionista inglés, Alex
Sluys, gran pedagogo belga- europeo, E. Hübner, filólogo y arqueólogo alemán
(Universidad Libre de Berlín). A. Coelho, filólogo-comparativista (Escuela
Superior de Lisboa) y L. Machado Guimaraes antropólogo `portugués, ministro, embajador y presidente de Portugal (Universidad de Coímbra).
De todos ellos, a los que más atención prestó la Institución, incluso para
organizarse, y más influyeron en su ideario, aparte Krause y de sus discípulos,
Tiberghien, Röder y Ahren, fueron Tyndall, Darwín, Spencer, Haeckel, Sluys,
Russell-Lowell y Berthelot.
4.- El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza: su ascendencia inglesa
Este boletín (el BILE), órgano oficial de la Institución, fundado, en el año de
1887, por Francisco Giner de los Ríos, fue una importante puerta de entrada de
la ciencia contemporánea internacional, importando nuevos dominios científicos y nuevas metodologías de enseñanza y de investigación. En sus páginas
escribieron grandes científicos e intelectuales del mundo hasta tal punto que,
por ejemplo, en década de 1920-1930, casi la mitad de los autores de sus
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artículos eran de eminentes personalidades extranjeras. El Boletín es una
revista para la cual el mismo Giner de los Ríos, don Francisco, se dedicó a
buscar una revista que le sirviera de modelo y lo encontró en Inglaterra, en la
revista científica “Nature”.11 El Boletín es presentado como una revista científica, literaria y pedagógica, con aspiraciones a reflejar los movimiento contemporáneos, especialmente, en la pedagogía, pero también en la ciencia y el arte.
Y, en efecto, el BILE va dando cuenta en España del estado de la ciencia y de
la cultura y, eminentemente, de la pedagogía y de la metodología educativa, del
momento en Europa. La Institución daba un especial valor a la pedagogía y una
innegable trascendencia nacional y, en este aspecto, los especialistas consideran, sin lugar a dudas, al Boletín como “el órgano introductor y defensor de
la nueva pedagogía” en nuestro país a través de los genuinos creadores de la
misma en el mundo.12
IV.-

GINER DE LOS RÍOS: LA NECESIDAD DE LA COMUNICACIÓN UNIVERSAL

La Institución Libre de Enseñanza era muy consciente del atraso científico
de la ciencia española, de que la causa de dicho atraso era el prolongado aislamiento intelectual de España respecto a los países más avanzados del mundo
y de que dicho aislamiento era el gran mal de los grandes males nacionales. Y,
desde su primer momento, la ILE se dispuso a acometer este problema propugnando una modernización integral del País, a través, y como primer principio
ineludible, de la solución del problema de la enseñanza y de la cultura
nacionales.13
Fue, eminentemente, el fundador de la Institución, Francisco Giner de los
Ríos, quien encaró teóricamente este problema y en sentido positivo, en el
plano de una alta reflexión filosófica. Se trata de un texto póstumo, escrito
enero 1915, año de la muerte del autor y que no se publicó hasta el año 1919.
La reflexión general parte de la filosofía krausista de la Historia desde la que
fundamenta la necesidad de la comunicación universal en los individuos y en
las naciones para que unos y otras no se consuman en su aislamiento y se
sequen y se agoten estérilmente en sí mismos. Y en un segundo plano, aplica
su reflexión, ya particularizada, al caso de España. El texto lleva por título
11
Cfr. BROWN, Reginald F.: La Institución e Inglaterra. El Boletín, en la obra colectiva “En el centenario de la Institución Libre de Enseñanza”, Tecnos, Madrid 1977, p. 131.
12
Cfr.: ESTEBAN MATEO, León: Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Nómina bibliográfica (1877-1936), Universidad de Valencia, 1978, pp. 20-21 y 23.
13
Cfr.. DELEITO Y PIÑUELA, José: El aislamiento de España en el pasado y en el presente, Impr.
Hijos de Francisco Vives Mora, Valencia 1915, especialmente, pp. 3-16. (El autor era un institucionista
valenciano, profesor de Historia moderna de España en la Universidad de Valencia) y RAMON Y
CAJAL, Santiago: Reglas y consejos sobre la investigación científica, (Los tónicos de la voluntad),
Librería Beltrán, Madrid 1940, especialmente, pp. 231-233, 262-267 y 373- 374. (El autor era un científico- médico, Premio Nóbel, no institucionista, pero allegado a la Institución).
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“Lo individual y lo universal” y fue publicado en el Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza. 14
Comienza Giner de los Ríos, su reflexión universalista desarrollándola, a
manera de una apuesta general, en este pasaje del artículo:
Esta ley de naturaleza, que se aplica lo mismo al individuo que al génesis de los
mundos, impone a las naciones, (…) la necesidad de mantenerse ligadas, como a uno
de sus órganos, a la vida internacional (… ) manteniéndose en comunicación exterior y subjetiva con todos… dejando que por ella circule el espíritu universal, (participando del espíritu de la Humanidad). Y cuando (el hombre) se aparta de la
Humanidad y cesa de servirla, pretendiendo vivir de sí y para sí, y no de los demás
y para todos, instituto, iglesia, nación, clase se van secando poco a poco, y a veces,
por magnífica que su tradición sea, bien de prisa. ( …)
El espíritu de la Humanidad se forma por un comercio y sociedad continua entre
todos sus miembros, donde los frutos de cada cual deviene en patrimonio de todos;
y en este muto cambio de los que aportan y reciben unos y otros, se forma a la par y
por el mismo proceso, la unidad y la homogeneidad de la Humanidad entre todos y
la individualidad original y personal de cada uno, tanto más rica cuanto más trabaja
para los demás, con lo cual a la vez se hace y se forja a sí propia.15

La escala descendente de la reflexión de Giner de los Ríos se fija en el tema
concreto de la educación o reeducación de los pueblos intelectualmente aislados y apartados de la comunicación con los demás y va preparando su discurso hacia el caso de España. Respecto a esos pueblos aislados no duda el
autor en afirmar que aún
el más rico y potente se agota perdiendo a la par y hasta donde es posible el valor
universal y el carácter original de su vida. . También aquí el hombre más personal es
el más universal (—), originalidad y universalidad son anverso y reverso, y crecen y
menguan juntos. También aquí la experiencia de más individuos, pueblos, tiempos,
sirven a los otros y a todos en la solución de los mismos problemas, con los mismos
medios y fuerzas para ello. También aquí el aislamiento no es libertad ni originalidad, sino vulgaridad, desorientación y servidumbre, y la libertad y singularidad
surgen de una vida interior (fecunda y abierta).16

En consecuencia, las grandes creaciones científicas y culturales no surgen de
la subjetividad pura y aislada ni por generación espontánea ni caída del mundo
de la ideas, sino que nacen “al estímulo de la Humanidad y de la cultura internacional”. Por lo tanto, concluye el autor, aplicando ya su reflexión al caso
español. No podemos

BILE, nº 407, 28/II/ 1919, pp. 33-36
Op.. cit., pp. 34-35
16
Op. cit., p. 35
14
15
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hacer vida eremítica en este rincón (vueltos de cara a África), estimando que es
un servil atentado contra la patria y que es desnacionalizarla el tener la audacia de
alimentarnos con sustancias de fuera de nuestro propio cuerpo, y que lo noble y lo
castizo encerrarnos con… (en nosotros mismos). No estamos para volvernos a casa,
abandonando ese cabo de salvamento: el de la comunión internacional. Mantenernos
en las más continua comunicación con el espíritu de la Humanidad, y recibir de ella
alimento hasta que podamos poner en esa obra universal también nuestra parte, es,
pues, la primera obligación de todo español que trate de que haya España.17

No creo quepa mucha duda de que Giner de los Ríos luchó para que fructificara una nueva España, la mejor España, por los cauces y caminos diseñados,
en su teorización, hacia la comunicación universal. Cauces y caminos que
intentó abrir la Institución Libre de Enseñanza, cuyos hombres lograron forjar
un pensamiento libre y universal pero de impulsión nacional, que se fue trasmitiendo a generaciones posteriores, en las que estuvo activamente presente,
como reconoce M. Dolores Gómez Molleda, al afirmar “que la Institución
Libre de Enseñanza proporciona ideas y programas a los hombres del 98. El
primer europeísta en plena generación del 68, es realmente Giner.”18
Justamente, otro tratadista especializado como la anterior, Juan López
Morillas ha vista en los citados textos de Giner de los Ríos la fundamentación
teórica de la concepción científica y culturalmente cosmopolita del krauso—
institucionismo español. Y, en efecto, el fundamento de esta concepción se
puede localizar en la Filosofía krausista de la Historia y en su concepto de
comunidad científica universal. Pues, según la doctrina de Krause, el progreso
del hombre y de la naciones consistiría en su entrada en la corriente general de
la Historia en plena comunión con la Humanidad, cuya razón inmanente les llevaría hasta constituirse en un todo armónico, que sería el paradigma de la era
feliz. En consecuencia y “a contrario”, apostilla Gómez Molleda: “Aislarse de
la Humanidad es, pues, truncar el ideal de fraternidad universal del evangelio
de Krause, el fin de Historia, extraviarse, condenarse al no ser”.19
Así pues, el universalismo institucionista tendría, como objeto definido,
empujar a España hacia la comunicación universal, al contacto espiritual con lo
racional-humano y hacía el enlace con la humanidad, a través de la libertad con
la finalidad de dar un nuevo sentido, un fértil contenido a la propia vida
española. El contenido específico de este planteamiento se ciñe, pues, a la
comunicación y a la comunión de los pueblos entre sí, es decir, a la asimilación
de otras culturas y de la forma común de vida de otras naciones más adelantadas. Y en la aplicación de estas perspectiva al caso español, y según lo capta

López Morillas, el europeísmo gineriano, en concreto, no radicaría simplemente en abrir España a formas y métodos foráneos aislados, sino radicaría
eminentemente en el esfuerzo por traer a España la concepción racional del
mundo y, en consecuencia, por identificar a España con esta concepción universal y, de esta forma, se podría orientar la cultura española hacia la impregnación del moderno racionalismo. Así, pues, concluye López Morillas:
Contra xenófobos y casticistas el portaestandarte del krausismo español (Giner de
los Ríos) sostendrá la necesidad de ir allende las fronteras en busca de estímulos para
el rejuvenecimiento espiritual de su patria, convencido como está de que todo auténtico renacimiento es, como diría más tarde Azorín, la fecundación del pensamiento
nacional por el pensamiento extraño.20

V.- PRINCIPALES DOMINIOS CIENTÍFICOS DE CULTIVO PREFERENTE INSTITUCIONISTA

Es Adolfo González Posada quien diseña las esferas científicas concretas en
cuyo cultivo se manifestó con mayor fuerza y dedicación el krausismo español,
ya evolucionado y enriquecido con otras corrientes y sistemas de pensamiento.
Son esas esferas científicas las ciencias jurídicas, las ciencias pedagógicas, la
historia, la economía, la sociología, la psicología experimental.21 La reactivación y la renovación de estas ciencias humanas y sociales, junto a las de la
ciencias físico-químicas, naturales, matemáticas y médicas, solo son explicables en el ámbito de la reactivación del pensamiento filosófico y de la innovación, desde la teoría de la ciencia, de la moderna epistemología y de la
metodología de la libre investigación científica, imperante en Europa. Los
renacimientos particulares de estas ciencias fueron las fuerzas generadoras del
renacimiento científico y filosófico español, que va desde finales del siglo XIX
hasta el final del primer tercio del siglo XX. Indudablemente, al menos, para
mí, este renacimiento tuvo su raíz, caldo de cultivo, impulso e inspiración en la
propia filosofía krausista, alemana y europea, humanizada, “positivada” y
enriquecida por otras corrientes de pensamiento asimiladas y reelaboradas en
España.
En el plano de la inteligencia, especialmente institucionista, el permeabilizado y abierto pensamiento krausista español defendió, ante todo y sobre
todos, la libertad de enseñanza y de conciencia, la libertad de la indagación y
de la investigación científicas y luchó por la educación del hombre en un
espíritu de tolerancia y de compromiso con la modernidad universal. De aquí
que la consideración del krausismo como una filosofía de la libertad y de la

Op. Cit., p. 36.
GOMEZ MOLLEDA, Mª Dolores: Los reformadores de la España contemporánea. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1966, p.130.
19
Op. Cit., ., p.129.

21
Cfr.. GONZALEZ POSADA, Adolfo: Literatura y problemas de la sociología, Fernando Fé,
Madrid 1902, pp. 176-179.
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LOPEZ MORILLAS, Juan: El krausismo español, Fondo de Cultura Económica, México 1956,

p. 23.

universalidad se configurara, en principio, en el pensamiento científico de
Giner de los Ríos y, principalmente, en una filosofía del derecho sin coacción
y en una filosofía de la educación sin premios ni castigos. En definitiva, el fundamento del pensamiento de Giner, por lo que atañe a las ciencias del Derecho
y de la Pedagogía - ciencias a las que los institucionistas daban el máximo valor
por su innegable trascendencia social y nacional- tiene su legitimación científica en la aceptación voluntaria de las normas jurídicas y de las normas del
saber científico por el hombre individual, libre y soberano en su interior y desde
su interior. Por lo tanto, en base a la interioridad, la ciencia constituye, para el
hombre, un problema de conciencia porque la ciencia, además de iluminar,
obliga porque enseña al hombre el camino para buscar la verdad y para vivir en
la verdad y según la verdad.
En consecuencia, tanto el Derecho como la Pedagogía, en cuanto son ciencias nomotéticas, de comportamiento normativo, individual y social, han de
enfocarse desde estas perspectivas. Y los mandatos de estas normas solo
adquieren eficacia y validez cuando son libremente aceptados por el hombre
desde su interior de su recta conciencia y son actuados en la práctica con la
honestidad y con la rectitud del convencimiento profundo. Desde estos
planteamientos teóricos y supuestos pre-científicos no es difícil deducir el pacifismo político integral del institucionismo. Y, si alguna revolución puede predicarse de la Institución Libre de Enseñanza es la revolución en las mentes, y en
los espíritus de los ciudadanos, pues era convencimiento y propósito comunes
de los institucionistas el afán, casi obsesivo, por crear lo que, en su valoración,
era lo único que le hacía falta a España: ser un pueblo adulto. Y, este era el fin
de la pedagogía krauso-institucionista: formar hombres de solvencia interior
innegociable, cuya acción, orientada por una ética fundada en imperativos de
conciencia, derivara en la cristalización de ese demandado pueblo adulto, también desde el punto de vista político. Con los cual en el institucionismo se perfila la ética como la fundamentación obligada del Derecho, de la Pedagogía y
de la Política.
CONCLUSIONES
La Institución Libre de Enseñanza (ILE) desempeñó un papel trascendental
en la recepción del moderno pensamiento científico internacional en España, en
la reelaboración subsiguiente de este pensamiento y en la producción de un
pensamiento propio a partir de él. Estos son los principales movimientos en
cuya recepción la ILE desempeñó un papel determinante: el krausismo, el positivismo, el evolucionismo, el darvinismo, el neokantismo, el neohegelianismo,
el monismo naturalista alemán y la metodología de la investigación científica
de los sistemas franceses y alemanes, los modelos de la pedagogía inglesa,
francesa y belga y el contacto con los grandes pensadores y científicos del
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mundo y, especialmente, de la Europa contemporánea. Todo este andamiaje
científico adquirió carta de naturaleza en España en el último tercio de siglo
XIX y en el primer tercio del siglo XX y se produjo eminentemente por obra de
la Institución Libre de Enseñanza, que no desatendió el sustrato de la mejor
tradición de la cultura histórica española. Hasta tal punto fue así que, en la
opinión del hispanista americano, Inman Fox, en ese periodo y en virtud de la
actuación de la Institución y del Ateneo de Madrid, se fraguó la subsunción
conjunta de las relaciones entre la historia y la cultura española y la identidad
nacional, de tanto interés político como cultural. Y esto se produjo dentro de un
proceso complejo de decantación, en el que la cultura española de entre-siglos,
como totalidad, adquirió, en principio, una entidad original determinante que
no fue totalmente aprovechada. Pues, en el contexto histórico de la mejor tradición cultural española, vivificado y nutrido por la moderna cultura internacional, especialmente, europea, y propiciado por las dos instituciones citadas,
que la impulsaron,
la cultura propiamente española se determina en gran parte, según su propagación, por un proceso de asimilación e hispanización de las influencias europeas22

La “inteligencia” institucionista de la época adoptó, en general, esta perspectiva en su totalidad. A título de muestra voy a aducir un texto de un cualificado institucionista, biógrafo de Manuel Bartolomé Cossío, Joaquín Xirau, que,
a mi juicio, sintetiza esta perspectiva en sus justos términos:
Giner y Cossío fueron figuras españolísimas, inconfundibles en su fisonomía íntimamente vinculada a todas las tradiciones peninsulares. Se asimilaron e incorporaron a su espíritu la filosofía alemana, el espíritu de la educación inglesa, los ideales
políticos de la Francia republicana. Pero, al hacerlo, les prestaron el sello de su alma
profundamente española. (…) Cossío y Giner realizan el esfuerzo más serio y eficaz
para incorporar a la España contemporánea y a través de ella al espíritu universal las
más puras esencias de la más genuina tradición.23

En virtud de lo expuesto y de otras positivas condiciones de origen
endógeno, la Institución Libre de Enseñanza, junto al Ateneo de Madrid, se
constituyó en el espacio intelectual, por excelencia, en el que, por la acción de
estas instituciones, privadas y civiles, se fraguaron una cultura y una política
nacionales, ofreciendo la posibilidad a perfilar, la tantas veces, buscada, identidad nacional. Y todo ello se fue decantando en un proceso original, sin duda
problemático, que se extendió a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y
22
FOX, Inman: La invención de España, Nacionalismo e identidad nacional, Madrid, Cátedra,
1997, p. 202.
23
COSSIO, M. Bartolomé: Una Antología Pedagógica, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid
1985, p.9.
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del primer tercio del siglo XX. En este tranco de la historia contemporánea de
España, que coincidió con la época de su mayor esplendor científico, cultural
y político, ambas instituciones, la ILE y el Ateneo, en trascendente colaboración, se enlazaron en la apuesta común de desbrozar el camino hacia la
citada identidad de España como nación moderna, vivificada con la sabia de
una ciencia y de una cultura, internacional, principalmente europea, sin
mengua significativa alguna del rico sustrato histórico nacional, bien seleccionado y depurado de interpretaciones científicamente distorsionadas y
políticamente interesadas. Ello dio lugar a una ciencia y a una cultura que, aun
siendo deudataria, en dosis importante, de ciencias y culturas exógenas, terminó siendo una original apuesta española por una ciencia y un cultura, a la
altura de las circunstancias más avanzadas de la cultura y de la ciencia mundiales
contemporáneas. Los hitos más importantes y significativos de la cultura y de
la ciencia españolas de esta época podrían ser, en su síntesis, la Generación
científica o de “sabios”, de 1968, 1876 o 1880, la Generación literaria del 98,
la Generación de intelectuales del 14 y la Generación del 27 o la republicana
de 1931. Algunos historiadores han calificado esta época de la historia de
España, -último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX-, como la
Segunda Edad de Oro de la cultura española y otros tratadistas la han calificado, en mi opinión, con acierto, como la Edad de Plata de esa cultura, a la vez
española y universal.
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RESUMEN
Inspirada por la Institución Libre de Enseñanza desde su gestación, la Junta
para Ampliación de Estudios constituyó una novedad singular en el panorama
científico y educativo español. Concebida como verdadera universidad, sufragada
por el Estado, pero al margen de todas las restantes universidades del Reino,
desde su total autonomía fomentó las investigaciones originales del más alto nivel
y contribuyó a la renovación pedagógica de todas las disciplinas cultivadas en sus
centros. Cuatro generaciones de científicos españoles, las del [18]76 [18]98,
[19]14 y [19]27 confluirán en ella y protagonizarían el re-encuentro con Europa
tras siglos de decadencia. En sus manos estará el panorama de las estrategias,
logros, realidades institucionales y trayectorias personales que permitieron la
convergencia científica de la ciencia española durante el primer tercio del siglo
XX, un período que se convertirá en una verdadera Edad de Plata de la cultura y
la ciencia españolas hasta su disolución e integración en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas tras la guerra civil.

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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ABSTRACT
Inspired by the Free Institution for Teachings since its inception, the Board
for Advanced Studies was a singular novelty in Spanish science and education.
Conceived as an actual university and funded by the government, but independent from the rest of the public universities, it promoted original research of
the highest level and, standing up from its total autonomy, contributed to the
pedagogical renewal of all the disciplines cultivated in its centres. Four generations of Spanish scientists, those of [18]76, [18]98, [19]14 y [19]27 will merge
in it and lead the re-encounter with Europe after centuries of decline. In their
hands is to be found the panorama of strategies, achievements, institutional
activities and personal trajectories that allowed the scientific convergence of
Spanish science during the first third of the 20th century, a period that will
become a true Silver Age for Spanish culture and science until its dissolution
and integration into the Spanish National Research Council after the civil war.
PALABRAS CLAVE: Institución Libre de Enseñanza, Junta para Ampliación de
Estudios, Edad de Plata, Convergencia europea, Generaciones.
KEYWORDS: Free Institution for Teachings, Board for Advance Studies,
Silver Age, European convergence, Generations.
LA EDAD DE PLATA Y EL «MÉTODO DE LAS GENERACIONES»
La expresión «Edad de Plata» se ha convertido en un lugar común en la historiografía científico-educativa desde hace varias décadas para referirse a una
época, identificada con el primer tercio del siglo XX, en el que la cultura
española se reencontraría con Europa tras siglos de aislamiento y decadencia.
Tres autores desarrollaron prácticamente de manera simultánea sus visiones,
coincidentes en muchos aspectos, pero con matices en cuanto a su caracterización y sus límites temporales: Jover Zamora2 consideraba que entre 1875 y
1936 las letras y las artes habían alcanzado en España un apogeo inédito
desde el Siglo de Oro, adoptando un enfoque generacional y situando en 1902
un corte entre las etapas de fundamentación y de desarrollo; Martínez
Cuadrado3, con una caracterización análoga, pero delimitando con mayor precisión el período por generaciones, las del [18]68, [18]98, [19]13 y [19]31,
situaba su comienzo, por tanto, en la revolución de 1868, aunque no delimitaba
su final, difuso pero ligado a la Guerra Civil; y Mainer4 quien, conocedor de la
JOVER ZAMORA, José Mª, et al., Introducción a la historia de España, Barcelona, Teide, 1973.
MARTÍNEZ CUADRADO, Manuel, «La burguesía conservadora (1874-1931)», en Historia de España
Alfaguara VI, Madrid, Alianza, 1973, pp. 529-551.
4
MAINER, José Carlos, La Edad de Plata (1902-1931). Ensayo de interpretación de un proceso cultural, Barcelona, Asenet, 1975.
2

3
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perspectiva de Jover, limitaba el proceso cultural argénteo al período 19021931 (ampliándolo a 1939 en una segunda edición de su libro), pero no incidía
tanto en la compartimentación generacional. Unos y otros, en cualquier caso,
nucleaban su discurso desde una visión de la cultura íntimamente ligada al
campo de la literatura desde la que se trascendería al conjunto de ingredientes
(entre ellos, el científico-tecnológico) constitutivos del «ser de España».
En cualquier caso, debe reconocerse que el primero en utilizar la denominación «Edad de Plata» en la historiografía del siglo XX podría haber sido
Giménez Caballero5 (1949), pero en un sentido menos positivo y optimista que
los anteriores; casi opuesto. En efecto, este autor asumía una interpretación más
generalizada en la literatura universal y menos localista: los períodos «de plata»
serían los de la decadencia que siguen a las épocas «de oro» y, por tanto, en el
caso español, la Edad de Plata se correspondería con los siglos XVIII, XIX y
primeras décadas del XX, los que siguieron al largo Siglo de Oro del XVI y
XVII, incluyendo, por tanto, y como continuación de la «decadencia», el
período que estamos tratando del primer tercio del siglo XX. Esta perspectiva
entroncaría con el planteamiento de las cinco «edades del hombre» del poema
de Hesíodo, un proceso degenerativo donde a la generación de los hombres de
la Edad «de Oro», que vivían junto a los dioses en una Madre Tierra en la que
no hacía falta trabajar, le seguiría en la Edad «de Plata» una generación de hombres de apariencia y sabiduría manifiestamente inferiores a las de los dioses,
antesala de las siguientes edades en descenso desde la bondad e inocencia hacia
la Edad «de hierro» llena de codicia y guerras.
En nuestra era contemporánea, las «edades» y sus «generaciones» asociadas
irían de la mano en la conceptualización del discurso histórico español, y las
necesitamos, juntas, en nuestra reconstrucción, aunque desde una perspectiva
más universal esta identificación resulte espuria. De hecho, el estudio «científico» de las generaciones, del «conjunto de los que son coetáneos en un círculo
de actual convivencia»6 suele situarse en el volumen IV del Curso de filosofía
positiva de Augusto Compte7, para el cual «nuestra evolución social sería, por
naturaleza, igualmente incompatible, aunque por motivos contrarios, con una
renovación demasiado lenta o demasiado rápida de las diversas generaciones
humanas», situando en «apenas treinta años» los que «pueden ser utilizados»
para encontrar un «equilibrio entre lo que el hombre puede convenientemente
5
GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto, Lengua y literatura de España, Vol. II, Madrid, Imprenta de E.
Giménez, 1949.
6
ORTEGA Y GASSET, José, Esquema de una crisis [En torno a Galileo], Lecciones III y IV. Madrid,
Revista de Occidente, 1942. Se trata de la recopilación de las lecciones de un curso que se habían ido
publicando por lecciones en La Nación (Buenos Aires), entre el 21 de mayo de 1933 y el 18 de
noviembre de 1934, y que, a partir de su publicación en las Obras Completas de Ortega en 1947,
acabarán integradas en su En torno a Galileo.
7
COMPTE, Auguste, Course de philosophie positive, Vol. IV, 51ª Leçon, París, Alfred Costes Éditeur, 1839, pp. 638-639. Ver MARÍAS, Julián, El método histórico de las generaciones, Madrid, Revista
de Occidente, 1949, p. 25.
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concebir y lo que puede realmente ejecutar». Esta primera aproximación se
enriquecería notablemente con las visiones de su discípulo J. Stuart Mill en su
búsqueda de «las leyes según las cuales una situación de la Sociedad produce la
situación que la sucede y reemplaza»8, avanzando que «en cada época sucesiva
los principales fenómenos de la sociedad son diferentes de los que había en la
época precedente», para sentenciar que «los períodos que marcan con mayor distinción estos cambios sucesivos son los intervalos de una generación, durante la
cual un nuevo equipo de seres humanos han sido educados, se han desarrollado
desde la infancia y han tomado posesión de la sociedad»9.
Esta idea del «poder», del «mando», sería integrada por Dromel en 1861
en la formulación de su propia «ley de las generaciones»10. Partiría de considerar que «el predominio de una generación dura unos dieciséis años, tras los
cuales la sucede en el mando una nueva generación», una duración que se
aproximaría a la asumida por nuestros historiadores. Contemplaría un aspecto
educacional capital al explicitar que «durante el ejercicio [del poder por
parte] de una generación, la siguiente se educa políticamente», aunque en
nuestro caso, ya lo adelantamos, no se cumpliría el que cada generación
«critica a la anterior», ni exactamente se podría asumir con Dromel que «el
ideal de una generación es superior y en cierto modo contradictorio con el de
la precedente», y, sólo con matices, que «la obra de cada generación es especial, única, uniforme y exclusiva».
Ingredientes capitales en la caracterización generacional de nuestra aproximación serían los apuntados por Dilthey11 unas décadas después, cuando estudia
las condiciones que influyen en la «cultura intelectual de una generación». Por
un lado, estaría «el patrimonio de la cultura intelectual con que esta generación
se encuentra en la época en que comienza a formarse de un modo serio». Por
otro, cuando esta nueva generación en formación «se apodera del patrimonio
espiritual acumulado y se esfuerza en remontarse sobre él», se encuentra con el
factor «de la vida circundante, el de las relaciones que forman la sociedad, el
de los estados políticos y sociales».
Ciertamente, el concepto de «generación» no deja de plantear problemas,
teniendo en cuenta que todos los años nacen personalidades relevantes12, cuyas
contribuciones merecen ser historiadas, por lo que agrupar y vincular a una
fecha, a un año concreto, figuras con diferencias de edades de hasta 15 años, no
deja de resultar un artificio discutible. Por otro lado, como apuntaba ya Ferrari

en 186113, es cierto que una generación [para él] política «se compone de hombres que nacen, viven y mueren en los mismos años y, amigos o enemigos,
pertenecen a la misma sociedad», lo que implicaría una cierta colaboración
entre ellos, pero ésta sería una caracterización generacional complementaria
que chocaría con la asumida por Dilthey como «círculo cerrado de hombres»,
como «alianza defensiva y ofensiva, una escuela»14, que va a ser la que más se
aproxime a nuestro análisis generacional de la realidad española.
EL «PROBLEMA DE ESPAÑA», LA ILE Y LA JAE
Como se adelantaba al principio de estas páginas, parece inseparable el
estudio de la Edad de Plata de la caracterización y delimitación de las generaciones de españoles que protagonizaron el proceso de convergencia europea, de
europeización. Y hoy parece asumido que éstas fueron, de nuevo partiendo del
punto de vista cultural «literario», las de [18]98, a propuesta de Azorín; [19]14,
articulada en torno a Ortega y Gasset; y [19]27, en este caso sin una figura
concreta que la nominalizase, pero generación que, ya sí, estaría preparada para
dar el salto a una nueva Edad de Oro.
En cualquier caso, el eje de la construcción generacional se situaría en los
hombres de 1914 y en el propio José Ortega y Gasset cuando precisamente ese
año afirmaba ya que «la generación es el concepto fundamental de la historia»15
y se postulaba para liderar a sus coetáneos desde la Liga de Educación Política
Española, hasta ocupar el poder que ostentaba la generación precedente, Esta
idea de «toma del poder» por la generación de Ortega se ha destacado desde
entonces en numerosas ocasiones, especialmente con ocasión de la conmemoración del nacimiento de esta generación. Así, para López Vega16 los componentes de esa generación no sólo «tomaron el poder en 1931, impulsando el
proyecto reformista y modernizador que inspiraría el inicio de la II República»,
sino que «el proyecto de la Generación del 14, de alguna manera, volvería a
emerger como el gran desafío para los españoles que iban a construir la
Transición a la Democracia en nuestro país» a partir de 1975.
Teniendo en cuenta esas fechas destacadas de 1931 (la segunda experiencia de
República democrática española) y 1975 (el final de la Dictadura y comienzo de
la reinstauración de la Democracia), y la naturaleza del Régimen que gobernó
España entre 1939 y 1975, parece razonable preguntarse «¿y Franco qué

8
MILL, J. Stuart, A System of Logic, Ratiocinative and Inductive. London, John W. Parker, 1843, p.
2. MARÍAS, Julián, El método histórico…, p. 31.
9
MILL, J. Stuart, A System…, p. 3. MARÍAS, Julián, El método histórico…, p. 32.
10
DROMEL, Justin, La loi des révolutions. Les générations, les nationalités, les dynasties, les religions. París, Didier et Cie, p. 185. MARÍAS, Julián, El método histórico..., p. 39.
11
DILTHEY, Wilhelm, “Novalis”. Preussische Jahrbücher, 15, 1865, pp. 596-650. MARÍAS, Julián,
El método histórico…, pp. 57-58.
12
ORTEGA Y GASSET, José, Esquema…, p. 19.

13
FERRARI, Giuseppe, Teoria dei periodici politici. Milán, 1874, pp. 7-8. MARÍAS, Julián, El método
histórico…, p. 49.
14
MARÍAS, Julián, El método histórico…, p. 58-59.
15
ORTEGA Y GASSET, José, Esquema…, p. 21. Se refiere a su conferencia «Vieja y nueva política»
cuyas ideas se recogieron en 1923 en el libro El tema de nuestro tiempo, Madrid, Revista de Occidente.
16
LÓPEZ VEGA, Antonio et al. (coords.), Generación del 14: ciencia y modernidad, Madrid,
Ministerio de Cultura, 2014, pp. 15-19.
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opina(ría) de eso?». Realmente, el Dictador ya había dejado escrita la respuesta el
8 de noviembre de 1936, cuando el intento de golpe de estado del 18 de julio contra
la República se había convertido ya en guerra civil. Ese día, asumiendo la segunda
de las perspectivas sobre la Edad de Plata, la de los siglos de decadencia de España
tras nuestro «áureo» siglo XVI, y partiendo precisamente de un enfoque generacional expresado en sus «varias décadas», Franco firmaba en Salamanca el punto
de partida del proceso depurador que afectaría a todos los estamentos educativos
… a todos los integrantes de esas generaciones del 14 y del 27, y los que
quedasen en activo del 98; una disposición que comenzaba con el impactante
preámbulo que sigue, toda una «enmienda a la totalidad» de la Edad de Plata17:
El hecho de que durante varias décadas el Magisterio en todos sus grados y cada
vez con más raras excepciones haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y tradición
nacional, hace preciso que en los solemnes momentos porque atravesamos se lleve
a cabo una revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública, trámite
previo a una reorganización radical y definitiva de la Enseñanza, extirpando así de
raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de
la trágica situación a que fue llevada nuestra Patria.

Franco no parece que estuviera capacitado para escribir un párrafo como éste
por sí solo, pues constituye una síntesis radical de una línea de pensamiento
bien arraigada en el sector alzado de la sociedad española, en unos ideólogos18
que consideraban que «los principales factores de la trágica situación19 a que fue
llevada nuestra Patria» habían sido las «ideologías e instituciones disolventes»
que «habían influido y casi monopolizado» a varias generaciones de profesores
«en todos sus grados y cada vez con más raras excepciones». Y para ellos, esas
décadas llenas de «apóstoles» de «falsas doctrinas» comenzarían con la primera
de las generaciones de la Edad de Plata, la que, precisamente, constituiría su
punto de partida, la generación del [18]76, es decir, la de los hombres de la
Institución Libre de Enseñanza (ILE).
Es cierto que la ILE20 había sido creada en 1876 por un destacado grupo de
intelectuales encabezado por Francisco Giner de los Ríos, expulsados de la

Universidad por no acatar la orden del ministro de Fomento de la Restauración,
Manuel Orovio, de sumisión a una ortodoxia católica incompatible con la
enseñanza de novedades científicas como las que El Origen de las Especies
(1859) de Charles Darwin había planteado y ellos estaban difundiendo, una tarea
que había sido vista con mucho recelo y desconfianza por sectores conservadores
de la sociedad española en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX.
Pero lo que verdaderamente llama la atención es que su «poderosa» influencia se
considerase que había decidido, en gran medida, la trayectoria política medio
siglo después, hasta convertirse en la «causa» de la Guerra Civil.
Y así lo recogía el BOE21 del 19 de diciembre de 1936 al desarrollar el
«prólogo» de Franco del mes anterior en una circular dirigida a los Vocales de
las Comisiones Depuradoras de Instrucción Pública, para que, «en la depuración del Magisterio en todos sus grados» tuvieran en cuenta que las «hordas
revolucionarias cuyos desmanes tanto espanto causan», eran «hijas espirituales
de catedráticos y profesores que, a través de instituciones como la llamada
Libre de Enseñanza, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas».
Realmente, el estudio completo del pensamiento de los ideólogos del
Régimen excedería las pretensiones de estas páginas22, pero basta destacar unos
párrafos de un libro especialmente significativo23, Una poderosa fuerza secreta.
La Institución Libre de Enseñanza, pues, por un lado, refleja la visión especial
que de esa realidad se tenía y que caracterizaría la política depuradora de los
responsables políticos del nuevo régimen; y, por otro, parece que está escrito
para «justificar» qué, a quiénes y por qué había que someter a dicha depuración:
precisamente la obra de unas generaciones que, trayendo la República, nos
habían llevado a la «tragedia de España».
Se trata de una obra colectiva recopilada desde la Confederación Católica
Nacional de Padres de Familia, cuya primera intención es descubrir (denunciar) las vías de infiltración y propagación de aquellas ideas tan «perniciosas»
que, desde la ILE, se habían ido «enquistando» en el profesorado. Para ello,
y desde el propio prólogo del libro, se citaban, «a confesión de parte», sendas
«verdades» para «imputar» a los institucionistas el poder de dirigir los acontecimientos a través de una élite que gobernaría las voluntades del pueblo,

17
BOE nº 27, de 11 de noviembre de 1936, p. 153. Estas palabras de Franco las analizamos por
primera vez en GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y VILLANUEVA VALDÉS, Miguel A. «La depuración
de los científicos españoles entre 1936 y 1939. Un caso de estudio: Blas Cabrera Felipe», Llull, 24
(2001), pp. 685-703.
18
Sobre estos ideólogos hay abundante bibliografía, entre la que puede destacarse MORODO, Raúl,
Los orígenes ideológicos del franquismo: Acción Española, Madrid, Alianza Universidad, 1985.
19
Destacando esta idea desde el propio título, se encuentra el libro de SUÑER, Enrique, Los intelectuales y la tragedia española, Burgos, Editorial Española, 1937.
20
La obra enciclopédica clásica, referencia fundamental para el conocimiento de lo que fue la ILE,
es la de JIMÉNEZ-LANDI, Antonio, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, 4 Vols., Madrid,
Editorial Complutense, 1996. También puede verse CACHO VIU, Vicente, La Institución Libre de
Enseñanza, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2010.

BOE nº 52, de 10 de diciembre de 1936, pp. 360-361.
Un denso estudio sobre estas cuestiones puede verse en FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E., El profesorado del Instituto Nacional de Física y Química ante la Guerra Civil, el proceso de depuración y el
drama del exilio, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2014. Entre otros trabajos
puede consultarse también GIL CREMADES, Juan José, «Los detractores aragoneses del institucionismo:
el libro Una poderosa fuerza secreta: la Institución Libre de Enseñanza (1940)», en MAINER, J. Carlos
(coord.), El Centro de Estudios Históricos (1910) y sus vinculaciones aragonesas, Zaragoza,
Institución «Fernando El católico», 2010, pp. 115-130.
23
Este libro es un compendio de diferentes artículos, sobre distintos aspectos de la ILE, que
aparecieron publicados durante la guerra civil en el Noticiero de Zaragoza, y que, tras la contienda, se
editaron conjuntamente en el volumen con ese título. VV.AA., Una poderosa fuerza secreta. La
Institución Libre de Enseñanza, San Sebastián, Editorial Española, 1940.
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justificación, según ellos, de lo que ya algunos, entre ellos Menéndez Pelayo,
habían ido advirtiendo acerca de dicha sociedad educativa. La primera referencia decía:
«A la revolución roja, el socialismo le ha dado las masas y la Institución Libre
de Enseñanza le ha dado los jefes». Gran verdad que estampó El Socialista de
Madrid, en los días jactanciosos del triunfo republicano de 1931, que la suscriben
cuantos hombres capaces de sentido histórico y real han observado los acontecimientos de España, la confirman los hechos y la proclaman los mismos conspicuos institucionistas.

La segunda cita, aún más significativa, recogía palabras dedicadas a
ensalzar la labor de la Institución pronunciadas por el propio ministro de
Instrucción Pública24:
Así la euforia del poder desató la cauta lengua de Fernando de los Ríos para
decir: «Las ilusiones de los discípulos de Giner de los Ríos se injertaron en la organización pedagógica española en el mayor silencio. La Escuela Superior del
Magisterio, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la
Escuela de Criminología y hasta la Residencia de Estudiantes han sido los
gérmenes de la Nueva España; estos han sido los gérmenes que han posibilitado el
advenimiento de un Régimen nuevo. La simiente está tirada silenciosamente en el
surco. La República Española recoge los resultados de aquellos».

Este tipo de argumentos, centrados en culpabilizar a la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) y uno de sus centros más significativos como fue la Residencia de Estudiantes, serían utilizados repetidamente
por los enemigos de la Institución a modo de autoinculpaciones de los que
habían estado «en abierta oposición con el genio y tradición nacional» que
reivindicaba Franco en noviembre de 1936, y en ellos se basarán para condenar
una y otra vez la «perniciosa influencia» de la misma sobre algunos de los nombres más significados de los centros destacados por el ministro.

desentrañar26. Pero, aunque para unos fuese un mérito y para otros un cargo en
su contra, hoy está perfectamente asumido por todos que la Junta fue una obra
gestada desde la ILE27. También sabemos que la mayoría de los vocales del
Patronato que realmente rigió sus actividades eran «amigos incondicionales de
Giner o simpatizantes de su obra»28. Y, por supuesto, el que la secretaría de la
JAE recayera en alguien de su total confianza como José Castillejo (o la
Residencia de Estudiantes en uno de sus discípulos como Alberto Jiménez
Fraud29) fue una actuación del propio Giner30.
No es de extrañar, por tanto, que los autores de los diferentes capítulos de
Una poderosa fuerza secreta fuesen destacando la proyección de la ILE en la
JAE y los elementos de ésta, junto con la Residencia, que debían erradicar: el
Centro de Estudios Históricos, el Instituto Nacional de Física y Química, el
Instituto-Escuela, la organización de la investigación científica, el sistema de
provisión de cátedras universitarias…, es decir, el conjunto de los centros y de
las funciones de la Junta.
Y todo ello es inseparable de la generación del 14, ese «grupo de personas
que tomaron el poder en 1931 impulsando el proyecto reformista y modernizador que inspiraría el inicio de la II República», que se convertiría en el
objetivo de los depuradores31:
Gracias a las becas de la Junta para Ampliación de Estudios, muchos de los
miembros de este grupo generacional salieron de España para trabajar con las principales personalidades de la ciencia internacional, importando las técnicas más avanzadas y transformando de manera sustantiva el panorama de la ciencia española. A
su regreso, la gran mayoría puso en marcha investigaciones que alcanzaron relieve
internacional. Muchos de aquellos laboratorios estuvieron en la Residencia de
Estudiantes, creada en 1910 como un centro adscrito a la JAE. Las publicaciones que
emanaban tanto de la Residencia de Estudiantes como de la de Señoritas, así como
las tertulias que se celebraban en su entorno, hicieron de estos centros el reflejo de
la reforma educativa, científica y cultural que la generación del 14 quería para
España.

Estas palabras fueron recogidas por el Heraldo de Aragón el 9 de febrero de 1932.
A pesar del título tan sugerente del libro de RUBIO CABEZA, Manuel, Los intelectuales españoles
y el 18 de julio, Barcelona, Acervo, 1975, para su autor no existen los intelectuales de la JAE, institución que ni tan siquiera se menciona, mientras la Institución Libre de Enseñanza no aparece considerada. Solamente se cita a Fernando de los Ríos (p. 36), como sobrino del fundador de la ILE y, de
pasada, a Antonio Machado (p. 41) y a Julián Besteiro (p. 84) como alumnos de la misma.

Así, Rubio Cabeza tampoco hace mención alguna a los intelectuales de Acción Española. Para él
solamente existen los intelectuales que sitúa «en primera línea»: Unamuno, Ortega, Marañón y Pérez
de Ayala, seguidos, «en segunda línea», de un amplio elenco que engloba poetas, literatos y falangistas,
entre los que encontramos a José Mª Pemán (p. 126) y a García Valdecasas (pp. 147 y 148).
27
Véase SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia, «La Junta para Ampliación de Estudios dentro del proyecto
institucionista de Francisco Giner de los Ríos y Manuel B. Cossío», en SÁNCHEZ RON, José M. y
GARCÍA-VELASCO, José (eds.), 100 JAE. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas en su Centenario, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2010, pp. 49-93.
28
JIMÉNEZ-LANDI, Antonio, La Institución…, pp. 28-34.
29
En este sentido puede verse SÁNCHEZ RON, José M., «Encuentros y desencuentros: relaciones personales en la JAE», en SÁNCHEZ RON, José M. y GARCÍA-VELASCO José (eds.), 100 JAE…, pp. 95-215.
30
Puede verse, muy especialmente, la correspondencia recogida en CASTILLEJO, David (ed.), Los
intelectuales reformadores de España. Epistolario de José Castillejo, Vol. 1, Madrid, Castalia, 1997.
31
LÓPEZ VEGA, Antonio, Generación del 14…, p. 18.
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GENERACIONES DE MENTORES Y GENERACIONES DE TUTELADOS
Determinar el papel desarrollado por estos intelectuales25 «institucionistas»
durante los años anteriores a 1936 constituye un entramado muy complejo de
24

25

En suma, desde unas u otras perspectivas, con unas valoraciones o las contrarias, parece haber una coincidencia entre todos los que se han aproximado
al tema: la conocida como generación del 14 (a la que seguiría la generación
del 27) se insertó en un proceso de reforma cultural y científica de España iniciada en el entorno de la ILE y culminada desde la JAE que traería (o se
encontraría con) la República. En este marco nos atrevíamos a introducir hace
años unas nuevas categorías históricas y unos nuevos términos32, denominando generaciones tuteladas a estas sucesivas remesas de jóvenes científicos en los que los mentores de las generaciones precedentes depositarían su
confianza y a los que se mimaría, tutelaría y ascendería en la vía hacia la modernización de España.
Ahora, integrando todas las reflexiones introductorias precedentes, nos
atrevemos a ampliar aquellas consideraciones iniciales, dando entrada y
otorgando un papel mucho más relevante, junto a las del 98, del 14 y del 27,
a la generación del 76, la de los hombres de la Institución Libre de
Enseñanza, y organizándolas todas ellas en dos grupos: las generaciones
mentoras (las del 76 y del 98) y las generaciones tuteladas (las del 14 y del
27). La del 76 [o «generación ILE»] pretendió reformar la cultura y educación españolas al margen del sistema y a pesar del sistema. La del 98 [los
«regeneradores»] emprendería la tarea reformadora del sistema desde dentro
del sistema. La del 14 [la primera generación tutelada, o primera «generación JAE»] estaría constituida por los elegidos para el cambio, los que
comenzarían la materialización de las reformas. Finalmente, la del 27 [la
segunda generación tutelada, o segunda «generación JAE»] quedaría caracterizada por su papel como acomodadores del cambio, de esas reformas de
las que previamente se beneficiaron33.
Unas y otras nos conducirían hacia la Segunda república… hasta que se
desencadenase la guerra civil, se instaurase una Dictadura durante casi
cuarenta años y otras generaciones protagonizaran la vida española. Veamos
cómo empezó todo ello.

LA CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
El escaso éxito de la ILE como centro universitario al margen del Estado y
a pesar del Estado terminaría limitando la Institución a un colegio de educación
primaria y secundaria. Pero en 1900 los conservadores crearían el ministerio de
Instrucción Pública y, en apenas seis meses, el ministro Antonio García Alix34
reformaría (sobre el papel) el conjunto del sistema educativo español y establecería las bases para que, compartiendo este espíritu «regenerador», liberales y
conservadores, en los turnos sucesivos, dieran los siguientes pasos que pudieran
fundamentar el camino definitivo a la convergencia.
La primera iniciativa fue el establecimiento de todo un programa oficial de
pensiones para ampliar estudios en el extranjero concebido por el Conde de
Romanones, primer ministro liberal de Instrucción Pública35. Podrían optar a
las becas los alumnos que hubieran obtenido sobresaliente en el grado de
doctor y premio extraordinario en la licenciatura o en el doctorado, uno cada
año por cada una de las Facultades de Derecho, Medicina y Farmacia; otro,
por turno, por cada una de las Secciones de las de Ciencias y Filosofía y
Letras o Escuela; otro, alternándose por las Escuelas Normales Centrales de
Maestros y de Maestras; y otro, por turno, de las Escuelas de Ingenieros. Los
alumnos que obtuvieran las pensiones a través de la respectiva oposición, se
integrarían a su vuelta como profesores auxiliares numerarios, ya sin más
exámenes, simplemente oído el claustro.
Este programa fue completado en 1903 por el ministro conservador
Manuel Allendesalazar, quien añadió un programa equivalente de «subvenciones», en el que los profesores «concursantes elegirán libremente la clase
de estudios que deseen ampliar y el punto del extranjero donde han de efectuarlo»36. En todos los casos, serían los mentores de las generaciones del 76
y el 98 los que decidieran qué alumnos y qué profesores jóvenes serían tutelados disfrutando de las ayudas. Y entre los estudiantes que se beneficiarían
del programa, accediendo a plazas de profesorado numerario, ya sin oposición, a la vuelta de sus pensiones en el extranjero, estarían dos tutelados que
se convertirán en el núcleo de la generación del 14: José Castillejo Duarte37
y José Ortega y Gasset38.

32
Esta denominación la utilizamos por primera vez, con un sentido parecido, en GONZÁLEZ
REDONDO, Francisco A. y GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco «Blas Cabrera: período de formación científica y de concepción del ‘programa investigador’ para toda una vida», en GONZÁLEZ DE POSADA,
Francisco, GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y TRUJILLO, Dominga (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. 29-49.
33
Puede verse una aproximación a este enfoque en GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y FERNÁNDEZ
TERÁN, Rosario E. «El criterio de relevancia científica y la organización histórica por generaciones de
la ciencia española», Revista Complutense de Educación, 15 (2004), pp. 687-700. También, GONZÁLEZ
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Pero siglos de inercia requerían nuevas acciones. La siguiente iniciativa,
aprovechando la presencia de un gobierno liberal debidamente animado por
institucionistas, republicanos y reformistas del 76 y del 98, consistiría en situar
a Castillejo en la oficina ministerial que gestionaba estas pensiones39, porque,
tal como recomendaba Giner al futuro Secretario de la JAE40: «hay que esperar
bien poco, y trabajar como si esperásemos mucho». De hecho, Giner tenía en
su mente la creación de una nueva institución con naturaleza de verdadera universidad autónoma, financiada por el Estado, pero con total independencia y sin
las obligaciones de las universidades del Reino41.
Necesitaría una junta directiva con un amplio conjunto de vocales que representaran todas las sensibilidades políticas, aunque no fuesen más que lo que
Giner consideraba «el voluminoso cuerpo decorativo», mientras todas las decisiones importantes las tomaría un pequeño grupo de ellos, consiguiendo que «el
verdadero poder fuera devuelto al Comité dirigente»42. Pero, sobre todo, había
que conseguir algo ineludible que garantizase la viabilidad de la iniciativa antes
de que cambiara el gobierno en el turno de partidos: la aceptación del borrador
de real decreto que había preparado Giner para su publicación en la Gaceta43, y
la inclusión de la partida correspondiente en los Presupuestos para el ejercicio
1907, lo que se logró en diciembre de 190644.
Aprobados y publicados los Presupuestos Generales del Estado45, la JAE se
crearía oficialmente bajo el Gobierno liberal del Marqués de la Vega Armijo,
por un Real Decreto de 11 de enero de 190746 firmado por el Ministro de
Instrucción Pública Amalio Gimeno, catedrático de Patología en la Facultad de
Medicina de la Universidad Central.

Las funciones que Giner había conseguido que se atribuyeran a la JAE en el
decreto fundacional constituyeron un éxito total: «1º El servicio de ampliación
de estudios dentro y fuera de España», es decir, en lenguaje actual, la formación
de postgrado; «2º Las delegaciones en congresos científicos», y, por tanto, las
ayudas al profesorado para asistir a congresos; «3º El servicio de información
extranjera y relaciones internacionales en materia de enseñanza»; es decir,
todas las relaciones institucionales en el exterior; «4º El fomento de los trabajos
de investigación científica», que se sustraería a las universidades, aunque, formalmente, las tesis doctorales como fruto de esas investigaciones tuvieran que
leerse en la Universidad Central; y, sobre todo, «5º La protección de las instituciones educativas en la enseñanza secundaria y superior», lo que implicaba,
ni más ni menos, la tutela de las universidades e institutos de bachillerato, las
reformas de planes de estudio, etc.
En el desarrollo del decreto47 se concedía a la JAE la facultade de crear «centros de actividad investigadora y de trabajo intenso», residencias de estudiantes,
«cajas de investigaciones científicas» para difundir los trabajos de los pensionados y expedir certificados de suficiencia, etc. Esta última atribución, los certificados de suficiencia, podían concederse tanto a los pensionados en el extranjero que volvían a España como a aquellos que, sin haber sido pensionados,
habían realizado estudios en Europa o Norteamérica y querían que se les acreditasen. Y la cuestión era capital, puesto que los certificados permitían a los
retornados ocupar sin oposición cualquier plaza de profesor Auxiliar numerario
(el equivalente hoy a Profesor Titular) que hubiera quedado vacante en
cualquier universidad española, simplemente «oyendo» al claustro de la
Facultad correspondiente, pero sin que pudieran oponerse al nombramiento,
que haría directamente el ministro. En una segunda fase, los antiguos pensionados por la JAE podrían acceder a cátedras de Universidad, Institutos de
Bachillerato o Escuelas Especiales dependientes del ministerio en oposiciones
restringidas a turno de Auxiliares, a las que no podrían presentarse los que ya
eran catedráticos de la asignatura en alguna otra universidad. La idea se explicitaba en el preámbulo del decreto en los siguientes términos:
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No olvida, por último, el Ministro que suscribe, que necesitan los profesionales,
a su regreso, un campo de trabajo y una atmósfera favorable en que no se amortigüen
poco a poco sus nuevas energías y donde pueda exigirse de ellos el esfuerzo y la
cooperación en la obra colectiva a que el país tiene derecho. Para esto es conveniente
facilitarles, hasta donde sea posible, el ingreso en el Profesorado en los diversos
órdenes de enseñanza, previas garantías de competencia y vocación; contar con ellos
para formar y nutrir pequeños centros de actividad investigadora y de trabajo intenso,
donde se cultiven desinteresadamente la Ciencia y el Arte, y utilizar su experiencia y
sus entusiasmos para influir sobre la educación y la vida de nuestra juventud escolar.

Sin embargo, el 25 de enero de 1907 tomó posesión el nuevo Gobierno
(ahora conservador) presidido por Antonio Maura, con Faustino Rodríguez San
Pedro en la cartera de Instrucción Pública, y a ellos correspondía ultimar la
redacción y aprobación del Reglamento de la Junta. Aprobado el 16 de junio
del mismo año48, en él se recogerán los primeros intentos de control y limitación
de la autonomía de la nueva institución. Entre las diferentes medidas se contemplaba que la JAE podría proponer al menos tres candidatos para cada pensión,
aunque la selección del candidato la haría el propio ministro; y, sobre todo, se
eliminaba la posibilidad de que los certificados de suficiencia habilitaran a los
pensionados como Auxiliares a efectos de concursos.
La llegada al Gobierno de los liberales nuevamente el 21 de octubre de 1909,
con Segismundo Moret de Presidente del Consejo y Antonio Barroso y
Castillejo en Instrucción Pública, supuso una práctica refundación de la JAE.
Así, el 22 de enero de 191049 se publicaban las modificaciones tanto del real
decreto constitutivo de la Junta como de su reglamento, con objeto de introducir «aquellas modificaciones que en el mismo espíritu se inspiran, y tienden
a remover obstáculos que hasta ahora han podido retrasar o paralizar acaso las
actividades de la Junta, a simplificar trámites administrativos y a suprimir,
entre éstos, los que la práctica ha señalado como inútiles».
Con ello, la JAE volvía a tener en sus manos, entre otras atribuciones, las
propuestas de pensiones a elevar al ministro y, además, recuperaba para los
retornados los derechos (o, según los detractores, «privilegios») limitados. Se
reglamentaba, incluso, que no hiciera falta ni siquiera haber ocupado efectivamente una plaza de Auxiliar (por ejemplo, por no haber existido una vacante)
para que el pensionado con certificado de suficiencia pudiera acceder a cátedras
de universidad:
Art. 8º. Cuando la Junta considere suficientes los trabajos realizados por un pensionado, lo comunicará oficialmente al Ministro, y expedirá un certificado en que así
se consigne.
Art. 9º. Los que obtengan el certificado de suficiencia a que se refiere el artículo
anterior y posean el título académico que la legislación vigente exige para cada caso,
serán considerados como Auxiliares numerarios para el efecto de tomar parte en las
oposiciones a catedráticos en el turno reservado a éstos.

HACIA LA RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
En suma, en el marco de la función «5º La protección de las instituciones
educativas en la enseñanza secundaria y superior», los pensionados por la JAE,
debidamente tutelados por los mentores que los habían seleccionado, podrían ir
48
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ocupando las plazas universitarias que fueran quedando vacantes. Pero, sólo
con esto, el proceso de modernización de la Universidad sería demasiado lento,
por lo que, para poder acoger a los pensionados (retornados, pero sin plazas
libres) se pensó en la creación de nuevos centros de investigación y ampliación
de estudios en España. Con unas y otras iniciativas irían viendo la luz las generaciones tuteladas o «generaciones JAE» de científicos, que, por primera vez
en nuestra historia, completaban su formación en Europa gracias al lúcido programa de pensiones en el extranjero puesto en marcha por la Junta.
El primero de ellos, el Centro de Estudios Históricos, nacía por decreto de
18 de marzo de 191050, y, tras una primera etapa de organización de las actividades en torno a Eduardo Hinojosa, Manuel Gómez Moreno y Ramón
Menéndez Pidal, éste último sería nombrado director. Realmente se trató del
más «español» de los centros de la Junta. En él, importadas, aprendidas y
desarrolladas las técnicas y los métodos historiográficos europeos (especialmente alemanes), nuestros investigadores podían emprender la ingente tarea
de determinar el ser de España, a través de su Historia, su Arte, su Lengua y
su Derecho, para poder contárselo a los propios españoles y, por extensión, al
resto del mundo. Y es que, como decía Unamuno [1896] en su En torno al casticismo, «España está por descubrir, y sólo la descubrirán españoles
europeizados»51.
Dos meses después de la puesta en marcha de los Estudios Históricos, un
nuevo decreto de 27 de mayo de 191052 dio vida al segundo gran centro de la
JAE, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, con Santiago Ramón
y Cajal como presidente y Blas Cabrera de secretario53. En primera instancia
incorporaba algunos establecimientos ya existentes antes de 1907, como el
Museo Nacional de Ciencias Naturales dirigido por Ignacio Bolívar, el Museo
de Antropología, el Jardín Botánico, la Estación de Biología Marina de
Santander creada para el institucionista Augusto González de Linares y dirigida
por su discípulo José Rioja, y el Laboratorio de Investigaciones Biológicas del
propio Ramón y Cajal.
Todos estos centros tenían una dotación propia en los presupuestos del
Estado, por lo que dentro de JAE, a su vez, conservaron sus reglamentos, su
personalidad y autonomía científica y económica. Las nuevas dependencias que
50
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se crearon en 1910 dentro del Instituto de Ciencias fueron el Laboratorio de
Investigaciones Físicas, concebido para Blas Cabrera, y la Estación Alpina de
Guadarrama. A ellos se agregaría en 1912 la Comisión de investigaciones
paleontológicas y prehistóricas, con el Marqués de Cerralbo como director y
Eduardo Hernández Pacheco como jefe de trabajos, y el Laboratorio y
Seminario Matemático, puesto bajo la dirección de Julio Rey Pastor en 1915.
Pero ninguno de estos directores pasaría ninguna oposición para lograr su
puesto, ni los de los centros «de Letras» ni los «de Ciencias». Todos ellos se
constituirían en líderes de la generación del 14 por decisión expresa de sus
mentores del 76 y del 98. Y, en efecto, tras muchos años durante los cuales en
la Universidad oficial sólo «se hablaba» de ciencia, y con retraso de varias
décadas, la salida de profesores y recién titulados al encuentro del saber de
Europa iría cambiando el panorama. Para 1918 los españoles demostraban que
también podían y sabían «hacer» ciencia original al modo europeo; y, llegados
los años veinte, incluso ¡al nivel europeo! Y lo hacía la primera generación
tutelada, en y desde los centros de la JAE: el Laboratorio de Investigaciones
Físicas, los laboratorios de Química y Medicina de la Residencia de
Estudiantes, el Laboratorio de Cajal, el Museo de Ciencias Naturales, etc.
La Universidad recibía a los científicos que componían la que también
podemos denominar «primera generación JAE», identificable, en esencia,
con la generación del 14: Blas Cabrera, Julio Rey Pastor, Pío del Río
Hortega, Jorge F. Tello, Ángel del Campo, Julio Palacios, Enrique Moles,
Antonio Madinaveitia, etc. Todos ellos, apoyados en España por los miembros de las generaciones del 76 y del 98, sus mentores, tras aprender de los
maestros europeos pensionados en Francia, Alemania, Holanda o Suiza, se
integraban en los laboratorios de la Junta y/o en las facultades de la
Universidad Central. Por otro lado, las nuevas líneas de investigación aprendidas en el extranjero culminaban con la publicación de artículos en las
revistas europeas de primer nivel internacional, méritos que les permitían
alcanzar cátedras universitarias54.
Así, en la Facultad de Ciencias, Blas Cabrera Felipe (n. 1878), licenciado
en 1898, doctor en 1901, obtuvo en la Universidad Central la recién creada
cátedra de Electricidad y Magnetismo en marzo de 1905; Ángel del Campo
Cerdán (n. 1881), licenciado en 1901, doctor en 1906, la de Análisis Química
en 1915; Julio Rey Pastor (n. 1888), licenciado en 1908, doctor en 1909, consiguió la cátedra de Análisis Matemático en la Universidad de Oviedo en
junio de 1911, y la de igual denominación en Madrid en junio de 1913, que
se liberaba de la «acumulación» a la de otro catedrático, única forma de

garantizarles a éstos un sueldo conjunto aceptable55; Julio Palacios Martínez
(n. 1891), licenciado en 1911, doctor en 1914, sería nombrado catedrático de
Termología en 1916 sin haber publicado un solo artículo. En otras Facultades
sucedería algo análogo, siendo especialmente significativos los ascensos,
también tempranos, en la de Filosofía y Letras, de José Ortega y Gasset (n.
1883), licenciado y doctor en 1904, catedrático de Metafísica en 1910, o
Manuel García Morente (n. 1886), licenciado en 1905, doctor y catedrático de
Ética en 1912.
En conjunto, si se analiza el Escalafón de 1935, último publicado antes de la
Guerra Civil, de casi 600 Catedráticos, 48 habían accedido al Cuerpo con
menos de veinticinco años, 220 con menos de treinta y 168 con menos de 3556.
LA CULMINACIÓN DE LA EDAD DE PLATA: LA CIENCIA DURANTE LA II REPÚBLICA
Durante los años 1923-1930 de la Dictadura de Primo de Rivera, como no
podía ser de otra manera, se plantearon algunas limitaciones a la autonomía de
la Junta, como la imposición de que la mitad de los vocales fuesen designados
por el Gobierno y que cada cuatro años tuvieran que renovarse la mitad, aunque
estos cambios permitieron, por ejemplo, que la JAE tuviera por primera vez una
mujer entre los miembros de la comisión directiva: María de Maeztu. Por otra
parte, los nuevos vocales siguieron siendo personalidades de una relevancia
análoga a la de los sustituidos57.
La decisión inicialmente más beligerante fue la creación de la Junta de
Relaciones Culturales del ministerio de Estado con objeto de acabar con el
monopolio de los intercambios y embajadas culturales con el extranjero58;
aunque, finalmente, los responsables de esta Junta de Relaciones serían los
mismos intelectuales que ya se ocupan de estos temas en la JAE: Ramón
Menéndez Pidal, Blas Cabrera, etc.
Lo que sí se consiguió durante la Dictadura fue que el gobierno adquiriera
en subasta el Palacio del Hielo y el Automóvil para instalar el Centro de
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Estudios Históricos y las oficinas centrales de la Junta; que se fuese completando el Instituto Cajal sobre la base de su Laboratorio de Investigaciones
Biológicas; y, muy especialmente, que la Fundación Rockefeller donara un
nuevo edificio y su dotación para el Instituto Nacional de Física y Química59.
En cualquier caso, tras el intento semi-fallido de reforma de los estudios
superiores consecuencia de la Ley Callejo de 1928, y los conflictos sociales
asociados que tanto coadyuvaron a la llegada de la II República, al empezar los
años treinta la «primera generación JAE» podía, por fin, corresponder al
esfuerzo realizado desde 1907, dándole a la Universidad (y, por tanto, a la
Sociedad) unos Planes de Estudio y unos Programas de Doctorado a la altura
de los tiempos, sobre todo en los campos científicos, donde el desfase con
Europa era más pronunciado.
Bajo el mentorazgo y orientación de la que, a su vez, había sido la primera
generación tutelada, la renovación del profesorado por razón de edad y la reorganización y dotación de nuevas cátedras desde la propia Dictadura, permitían
la entrada en los claustros universitarios, especialmente a partir de 1932, de la
«segunda generación JAE», identificable con la generación «literaria» del 27,
primera preparada ya en España en los temas y formas de trabajo de la ciencia
internacional, y para los cuales sus pensiones en el extranjero constituían ya
simplemente un complemento formativo conveniente60. Entre los miembros de
esta segunda generación tutelada pueden destacarse los químicos Miguel A.
Catalán y Fernando González Núñez, el físico Arturo Duperier, los matemáticos
José Barinaga y Ricardo San Juan, el médico Fernando de Castro, etc.
Es cierto que la élite intelectual española poco se había implicado a lo largo
de la historia en las tareas de educación del pueblo. Por tanto, no es de extrañar
que, si durante el Gobierno provisional de la II República, la atención prioritaria en Instrucción Pública se había centrado en la Enseñanza primaria, la llegada de Fernando de los Ríos al ministerio supusiera una época dorada para los
intelectuales y científicos de las generaciones tuteladas (del 14 y del 27)
reunidos en torno a los centros de la JAE61.
Así, el 6 de febrero de 1932, tras asumirse presupuestariamente el compromiso adquirido por el Estado español con la Fundación Rockefeller en tiempos
de Primo de Rivera, se inauguraba oficialmente el Instituto Nacional de Física
y Química, basado en el reconocido ya internacionalmente Laboratorio de
Investigaciones Físicas, dirigido desde 1910 por Blas Cabrera, y al que se unía
el modesto Laboratorio de Química Orgánica, creado para Antonio
Madinaveitia en 1916. Con el INFQ culminaba el proceso de convergencia
científica con Europa. A partir de entonces, numerosos estudiantes europeos

(alemanes, franceses, suizos, etc.) vendrían a España, al centro más avanzado
del momento, para investigar y aprender física y química con Blas Cabrera,
Enrique Moles, Julio Palacios, Miguel Catalán o Antonio Madinaveitia. En 25
años de vida de la Junta, los científicos españoles de las generaciones tuteladas
le habían dado la vuelta a la situación inicial; la convergencia europea prácticamente se había logrado; la Edad de Plata parecía que había llegado62.
Pero la JAE no había podido cubrir algunos ámbitos que resultaban ineludibles para la República: la descentralización de una investigación científica radicada exclusivamente en Madrid, la transferencia a la sociedad y la atracción de
la industria y los capitales privados a un mundo que parecía solamente
académico63. La nueva institución propiamente republicana concebida para
llenar el hueco recibiría el nombre de Fundación Nacional para
Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas (FNICER), y, formalmente,
parecía que venía a sustituir a la Junta64, puesto que las funciones que el gobierno provisional de la República le otorgaba en 1931 se solapaban con las que
el gobierno liberal había asignado a la JAE en 1907, especialmente las dos
primeras: «a) El fomento de la investigación científica pura y aplicada» y «b)
La formación de personal científico y la protección de vocaciones extraordinarias a fin de que no se pierdan para el país».
Las dos siguientes funciones constituían una nueva certificación oficial por
parte de la República del aparente «fracaso» de la JAE. Por un lado, la FNICER
debía conseguir «c) La atracción de las industrias y de los intereses privados
para que coadyuve a las investigaciones científicas que más directamente les
afecten», cosa que, evidentemente, la JAE no se había planteado. Por otro, se
reconocía el «fracaso» específico, después de 20 años de funcionamiento, de la
Asociación de Laboratorios creada por la Junta en 1910, al asignarse a la
Fundación «d) La coordinación de trabajos y la alianza de laboratorios para
ahorrar esfuerzos y crear cooperación y ambiente científicos».
Pero si hay un ámbito especialmente significativo en el que parecía atacarse
oficialmente a la JAE a través de la Gaceta es el detallado en la función «e). El
cultivo de las relaciones científicas con el extranjero, especialmente para el
intercambio de profesores y alumnos, para la colaboración internacional entre
laboratorios y la participación de España en Congresos científicos», que se
solapaba directamente con las funciones 1ª a 3ª asignadas a la Junta en 1907
por los liberales.

Puede verse FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E., El profesorado del Instituto…, pp. 253-291.
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E., «El criterio de relevancia…».
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Acerca de este período puede consultarse FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E. y GONZÁLEZ REDONDO,
Francisco A., «Blas Cabrera y la Física en España durante la Segunda República», Papeles de la
Fundación de Investigaciones Marxistas nº 28 (2008), pp. 67-105.
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Esta realidad se documenta a lo largo de la tesis doctoral de FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E., El
profesorado…
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Puede verse 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. 1, Madrid, Universidad de
Alcalá de Henares, 2018, pp. 313-324.
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FORMENTÍN IBÁÑEZ, Justo y RODRÍGUEZ FRAILE, Esther, La Fundación Nacional para
Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas (1931-1939), Madrid, CSIC, 2001.
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En realidad, y asumida por la intelectualidad la llamada de atención, la
FNICER sería dirigida por las mismas personas que la JAE, no sustituiría de
ninguna manera a ésta, e iría dando vida a laboratorios que, ciertamente, se
necesitaban, como el de Química en Salamanca y Oviedo, de Geoquímica en
Santiago, de Metalurgia en Valencia, de Hematología en Zaragoza, etc., partiendo para ello del modelo que había supuesto el Instituto de Mecánica
Industrial Leonardo Torres Quevedo (nuevo nombre del Laboratorio de
Automática una vez retirado de la vida pública el genial inventor) también integrado en la nueva Fundación Nacional.
Por otro lado, aunque Cajal se había jubilado ya en 1922 (y fallecería en
1934), el campo de la investigación bio-sanitaria, que había continuado desarrollándose en España durante la Monarquía de Alfonso XIII, también alcanzaría niveles prácticamente europeos durante la República, especialmente entre
los científicos a los que el Nobel había tutelado en su «escuela» (Jorge F. Tello
Muñoz, Fernando de Castro, Fernando Lorente de No), en el centro que llevaría
su nombre y se inauguraría en 1932, el Instituto Cajal, y en el que se integraría
el Laboratorio de Fisiología Cerebral dirigido por Gonzalo Rodríguez Lafora.
Pero también contribuirían al prestigio español en estos campos otros científicos de su entorno, como Nicolás Achúcarro en el Laboratorio de Histología
Normal y Patológica, y su sucesor, Pío del Río Hortega, la figura más destacada de la escuela histológica española, que se integraría en el Instituto
Nacional de Oncología en 1928, convirtiéndose en su director en 1932 con el
nuevo nombre de Instituto Nacional del Cáncer65.
En agosto de 1932 anunciaba Fernando de los Ríos otra novedosa iniciativa
propiamente republicana:
Vamos a la creación de la aristocracia del espíritu […] La Universidad
Internacional de Santander [la UIV], nutrida con profesores españoles y extranjeros,
con becarios que serán estudiantes seleccionados por todos los centros superiores de
Enseñanza y Universidades, con un número de dos por Facultad, entendiéndose que,
dada la posición en que este régimen se coloca en cuanto a la cultura, esos dos seleccionados lo serán por razón de competencia y no por razón de sus posibilidades
económicas66.

Y, efectivamente, la Península de La Magdalena se convertiría, durante los
veranos de 1933 a 1936, en el foco científico europeo de referencia. Con
Ramón Menéndez Pidal (director del Centro de Estudios Históricos de la JAE)
como presidente del Patronato, Blas Cabrera (director del INFQ) como rector

desde 1934, y con numerosos miembros de la Junta en el comité organizador,
las ciencias, en sus niveles más elevados, ocuparon el lugar más destacado,
hecho insólito en este tipo de encuentros estivales, entonces y hoy en día.
Pero el éxito del proceso de construcción de nuestra Edad de Plata puede
comprobarse realmente siguiendo los avatares de la celebración del IX
Congreso Internacional de Química Pura y Aplicada, el primero que permitiría
la presencia de rusos y alemanes, junto al resto de científicos, desde la I Guerra
Mundial. Había sido convocado durante la Dictadura de Primo de Rivera, con
un Comité organizador presidido por tres representantes de la «primera generación JAE»: Obdulio Fernández (Catedrático en la Facultad de Farmacia, n.
1883), Ángel del Campo (n. 1881) y Enrique Moles («alma» del Congreso, n.
1883)67. Paralizado por la crisis económica de 1929, recibió un apoyo decidido
por parte del gobierno republicano-socialista, especialmente a través del catedrático de Química (en la Facultad de Farmacia) y ministro, José Giral Pereira
(n. 1879). Precedido por la Reunión Internacional de Ciencias Químicas organizada por Moles en la Universidad Internacional de Verano de Santander en
agosto de 1933, el IX Congreso Internacional de Química pudo celebrarse en
Madrid, del 5 al 11 de abril de 1934, con más de 1200 asistentes de todo el
mundo, cuando Salvador de Madariaga (n. 1886), ministro de Instrucción
Pública durante el bienio radical-cedista, asumió los compromisos adquiridos
por sus predecesores68.
Al año siguiente, la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado,
aparentemente en competencia otra vez con la JAE, emprendía la novedosa iniciativa de las Misiones culturales en el extranjero mediante las cuales dos intelectuales, uno «de Letras» y otro «de Ciencias», exportarían nuestro saber al
resto del mundo. Pero, de hecho, estas embajadas serían organizadas por Blas
Cabrera y protagonizadas a lo largo de 1935 por destacados miembros de la
JAE, primero en Portugal (con Enrique Moles y Américo Castro) y después en
Filipinas (con Julio Palacios y Gerardo Diego)69.
LA GUERRA CIVIL Y EL FINAL DE LA JAE
El estallido de la guerra civil truncó nuestra Edad de Plata; ese proceso iniciado tras el desastre del 98, que se desarrolló durante el turno se partidos y la
Dictadura de Primo de Rivera y que, durante la II República, hubiese permitido
la convergencia de la cultura y la ciencia españolas con Europa, protagonizada

Un resumen histórico sobre estos campos puede verse en GARCÍA BARRENO, Pedro, «Panorama de
las Ciencias de la Vida en España en la época de Cajal», en GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco,
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y TRUJILLO, Dominga (eds.), Actas del II Simposio…, pp. 143-196.
66
Sobre la historia de la UIV la referencia clásica es MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito y VALBUENA,
Celia, La Universidad Internacional de Verano de Santander (1933-1936), Madrid, Ministerio de
Universidades e Investigación, 1981.
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La relevancia y alcance de este Congreso se destacaba ya en PÉREZ-VITORIA, Augusto, «Enrique
Moles. (El hombre, el investigador, el profesor; su influencia en la Química española)», Ciencia
(México), 12 (1953), pp. 12-23.
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PÉREZ-VITORIA, Augusto, «La era Moles en la Química española», Aula de Cultura Científica nº
29, Santander, Amigos de la Cultura Científica, 1986.
69
FERNÁNDEZ TERÁN y GONZÁLEZ REDONDO, «Blas Cabrera y la Física…».
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por esas generaciones tuteladas en las que las generaciones mentoras habían
depositado sus esperanzas.70
En efecto, sofocado en una parte importante del país el intento de golpe de
estado del sábado 18 de julio, el gobierno de la República empezó a trasladar a la
Gaceta de Madrid las disposiciones que permitieran la reorganización de una
administración del estado intentando controlar las nuevas circunstancias71. En
agosto se celebraba una reunión con el ministro Francisco Barnés en la que la JAE
asumiría tácitamente, sin que José Castillejo, el primer secretario y su alma mater,
apenas interviniese, que la Junta pasaría a manos de un comité revolucionario72.
Aunque los integrantes del comité, provenientes todos ellos del mundo educativo, no conseguirían hacerse con el control de sus oficinas y archivos73, en la
reunión quedaría clara la situación que sufriría en primera persona, y pudo vivir
para contarlo, José Castillejo, quien durante los últimos años se había dedicado a
poner en marcha la FNICER74:
De Caux contó a Castillejo que el periódico anarquista Claridad había publicado
una lista de los que debían matar; entre ellos figuraba el nombre de José Castillejo.
A pesar de todo, al día siguiente visitó a su amigo Domingo Barnés75, entonces
Ministro de Educación, para ponerse a su disposición y ofrecerle sus servicios. «No
puede hacer nada aquí, Castillejo. Únase a su familia tan pronto como pueda. No
quiero su muerte sobre mi conciencia», fueron las palabras de Barnés […] Al poco
tiempo llegó el célebre y triste coche con cuatro hombres armados dispuestos a dar
el «paseíllo» a Castillejo. Todos eran profesores conocidos por él, incluso uno de
ellos del Instituto-Escuela.

Castillejo seguiría el consejo del ministro y emprendería el camino del exilio en
Inglaterra, mientras la Comisión ejecutiva de la JAE no se reuniría hasta el 24 de
agosto, con la asistencia únicamente de Ignacio Bolívar (Presidente), Ramón
Menéndez Pidal, Manuel Márquez, Teófilo Hernando y Gregorio Marañón76. Allí,

Puede verse GONZÁLEZ REDONDO, F. A. «Spanish Science, from the convergence with Europe to
purge and exile», en GÓMEZ, Amparo, CANALES, Antonio F. y BALMER, Brian (eds.), Science Policies
and Twentieth-Century Dictatorships. Spain, Italy and Argentina, London, Ashgate Publ., pp. 59-77.
71
Un denso estudio sobre estas cuestiones puede verse en FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E., El profesorado...
72
GAMERO MERINO, Carmela, Un modelo europeo de renovación pedagógica: José Castillejo,
Madrid: CSIC, 1988), pp. 281-282.
73
Libro de Actas de la JAE, Tomo VIII, 147-148. También se cita esta acta en OTERO CARVAJAL,
Luis E. y López Sánchez, José Mª, La lucha por la modernidad. Las Ciencias Naturales y la Junta
para Ampliación de Estudios, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2012, pp. 977978.
74
GAMERO MERINO, Carmela, Un modelo europeo…, p. 281.
75
Realmente no se trata de Domingo Barnés, que fue ministro en 1933, sino de su hermano
Francisco, ministro de Instrucción Pública entre el 19 de julio y el 3 de septiembre de 1936.
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«Sesión del 24 de agosto», Libro de Actas de la Junta para Ampliación de Estudios, Tomo VIII,
147. Archivo de la JAE. Pueden verse también SÁNCHEZ RON, José M., Cincel, martillo y piedra: historia de la ciencia en España (siglos XIX y XX), Madrid, Taurus, 1999, p. 303.
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el señor Bolívar dio cuenta del intento de incautación de la Junta realizado el día
18 del corriente por varios miembros de la Asociación de Catedráticos de Instituto
del Frente Popular, hecho que dio lugar a una reunión con el señor Ministro de
Instrucción Pública en la que dichos señores manifestaron sus aspiraciones respecto
a la renovación de la Junta y a determinados aspectos de su actuación.

Trasladado el gobierno republicano a Valencia a finales de noviembre77, el 19 de
diciembre se decidía también el traslado de la JAE a la capital del Turia, constituyendo una Comisión delegada provisional con Manuel Márquez como
Presidente, y con José Moreno Villa, y Victorio Macho como Vocales, continuando
como Secretario Tomás Navarro Tomás y Luis A. Santullano como Vicesecretario78.
La Comisión, con el apoyo decidido del ministerio de Instrucción Pública,
continuaría financiando y coordinando las actividades de los centros de la Junta
con los pocos profesores e investigadores que no participaban directamente en
la guerra ni habían marchado al exilio. Sin embargo, un decreto firmado por
Franco el 19 de mayo de 1938 había dispuesto que el Instituto de España, creado
en diciembre de 193779, sería «el órgano a través del cual el Estado orientará y
dirigirá la alta Cultura y la investigación superior en España, viniendo a sustituir, en parte a la Junta de Ampliaciones de Estudios y Pensiones en el
Extranjero (sic)»80.
El artículo séptimo del decreto declaraba «disuelta» la JAE, pero los centros y
el personal de la Junta seguían radicados en Madrid, Valencia o Barcelona y continuaban dependiendo de la administración republicana. Aunque no era mucha la
tarea docente e investigadora que se iba a poder hacer en ellos en un contexto de
desmoralización generalizada, todavía a principios de 1939 continuaban algunas
investigaciones en el INFQ, en el Laboratorio Seminario Matemático, etc.
Pero todos estos esfuerzos finales llevarían a los profesores e investigadores de
la JAE a ser sancionados en el proceso de depuración, precisamente por haber
seguido haciendo su trabajo durante la contienda, escarnio especialmente duro en
el caso del INFQ, donde sus miembros serían condenados en un juicio
sumarísimo acusados de «un delito de auxilio a la rebelión militar» por una labor
que «indica una cooperación o ayuda eficaz prestada a la causa defendida por los
rebeldes»81.
Un trágico final para la JAE y nuestra Edad de Plata… y el punto de partida
para el CSIC.
Puede verse El Socialista, nº 8292, 9 de noviembre de 1936, p. 2.
Gaceta de la República nº 355, de 20 de diciembre de 1936, pp. 1055-1056.
79
«Decreto nº 427», BOE nº 414, de 8 de diciembre de 1937.
80
BOE nº 576, de 20 de mayo de 1938, pp. 7418-7419.
81
Todas estas cuestiones se estudian detenidamente en FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E., El
Profesorado…, pp. 521-544, 581-598 y 733-749. Puede verse, complementariamente, GONZÁLEZ
ROLDÁN, Gregorio, El nacimiento de la Universidad… y CLARET MIRANDA, Jaume, El atroz desmoche.
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RESUMEN
El Laboratorio de Investigaciones Físicas, creado en 1910 en el seno de la
Junta para Ampliación de Estudios, constituyó una de las apuestas más exitosas
en el proceso de convergencia europea de la ciencia española tras el desastre de
1898. Elegido Blas Cabrera, catedrático de Electricidad y Magnetismo, como
director, en muy pocos años conseguiría construir una estructura estable, tanto
de innovación educativa como de investigación en Física y Química física, que
permitiría renovar las enseñanzas en la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central a la que pertenecían los profesores del Laboratorio. Además, el nivel
docente e investigador alcanzado por Blas Cabrera y sus colaboradores, con los
pocos medios disponibles, fue tal que el International Education Board de la
Fundación Rockefeller donaría los fondos para la construcción del edificio que,
inaugurado en 1932, convertiría al Instituto Nacional de Física y Química, evolución del Laboratorio, en la culminación de la política científica y educativa
de la Junta para Ampliación de Estudios.

1
Este trabajo se desarrolla a partir de FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E., El profesorado del Instituto
Nacional de Física y Química ante la Guerra Civil, el proceso de depuración y el drama del exilio,
Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2014.
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ABSTRACT
The Laboratory of Physical Research, created in 1910 by the Board for
Advanced Studies, became one of the most successful projects in the process of
European convergence of Spanish science after the disaster of 1898. Designated
as director, Blas Cabrera, professor of Electricity and Magnetism, in a few
years would manage to build a stable structure, both for educational innovation
and for research in Physics and Physical Chemistry, which would allow the
renewal of the teachings at the Faculty of Sciences of the Central University, to
which the professors of the Laboratory belonged. In addition, the educational
and research levels achieved by Blas Cabrera and his collaborators, with the
few available means, was such that the International Education Board of the
Rockefeller Foundation would support the construction of the building that,
opened in 1932, would make the National Institute of Physics and Chemistry,
evolution of the Laboratory, the culmination of the scientific and educational
policy of the Board for Advanced Studies.
PALABRAS CLAVE: Laboratorio de Investigaciones Físicas, Junta para
Ampliación de Estudios, Blas Cabrera, Enseñanza, Convergencia europea.
KEYWORDS: Laboratory of Physical Research, Board for Advanced Studies,
Blas Cabrera, Teachings, European convergence.

El nuevo Instituto suponía el premio a la labor en Física y Química desarrollada en el Laboratorio de Investigaciones Físicas de la Junta (JAE), que
formalmente quedaba integrado en aquél. La cuantía de la donación que
harán los Rockefeller y la trascendencia político-social de la misma en la
España de la época, convertirán las gestiones para su consecución en el eje
de actividad más importante de la JAE y, sobre todo, de su secretario, José
Castillejo, entre 1923 y 1931.
Realmente, al terminar 1930 ya se habían plasmado sobre el papel la
mayor parte de los detalles relativos a la nueva institución. Una vez nombrado director Blas Cabrera Felipe 4, las secciones que pasaban del
Laboratorio al Instituto eran: «Electricidad y Magnetismo» (Blas Cabrera
Felipe), «Química-Física» (Enrique Moles Ormella5), «Rayos X» (Julio
Palacios Martínez6), y «Espectroscopía» (Miguel A. Catalán Sañudo)7.
Además, una nueva sección se incorporaba, la de «Química Orgánica»,
con el catedrático de Farmacia Antonio Madinaveitia Tabuyo como jefe de
sección8. También se recuperaba para el Instituto una sección que había
dejado de funcionar durante algunos años en el Laboratorio, la de
«Electroquímica», dirigida por Julio Guzmán Carrancio.
Efectivamente, como veremos, en el Laboratorio de Investigaciones
Físicas se había desarrollado una ingente y sorprendente labor docente y de
investigación en Física y Química, con unos medios tan escasos que hizo que
la Fundación Rockefeller donara al Estado español en 1926 el edificio para
el Instituto Nacional de Física y Química.

A MODO DE INTRODUCCIÓN
El 6 de febrero de 1932 el Ministro de Instrucción Pública, Fernando de los
Ríos, tomaba posesión del edificio que el International Educational Board de
la Fundación Rockefeller donaba al Estado español con destino a Instituto
Nacional de Física y Química2, y hacía su entrega a la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas3. Asistían al acto, representando a los
que fueron sus discípulos y ahora eran jefes de las diferentes secciones que lo
componían, los reputados físicos y químicos europeos Pierre Weiss, Richard
Willsttäter, Arnold Sommerfeld, Otto Hönigschmidt y Paul Scherrer. Firmaban,
a modo de testigos de la recepción, junto a los científicos extranjeros, los miembros del «Comité de Patronato» José Mª Torroja, Leonardo Torres Quevedo,
Joaquín Mª Castellarnau, José Casares Gil e Ignacio Bolívar.
Se editó un folleto conmemorativo, fechado con el día de la inauguración, con planos, fotografías
de fachadas y dependencias, reseñas históricas y diversos datos que utilizamos aquí.
3
Como es natural, toda la prensa nacional se hizo eco de la inauguración. Entre las revistas internacionales puede destacarse Chimie & Industrie en su «Editorial» del vol, 23, nº 3 (marzo de 1932),
pp. 501-502, firmado por Camilla Matignon.

4
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, Blas Cabrera, físico español, lanzaroteño ilustre, Madrid,
Amigos de la Cultura Científica, 1994. GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco y TRUJILLO, Dominga, Blas
Cabrera: vida y pensamiento, Santa Cruz de Tenerife, Asociación Cultural Cabrera y Galdós, 2005.
5
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, et al., Enrique Moles, farmacéutico, químico y artista, Madrid,
Real Academia Nacional de Farmacia-Amigos de la Cultura Científica, 2005.
6
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, Julio Palacios, físico español, aragonés ilustre, Madrid,
Amigos de la Cultura Científica, 1994.
7
SÁNCHEZ RON, José M., Miguel Catalán. Su obra y su mundo, Madrid, CSIC, 1994. DEL CAMPO
FRANCÉS, Ángel et al., «Ángel del Campo y Miguel A. Catalán: un encuentro afortunado», en
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco et al. (eds.), Actas del II Simposio “Ciencia y Técnica en España de
1898 a 1945: Cabrera, Cajal, Torres Quevedo», Madrid, Amigos de la Cultura Científica, 2002, pp.
79-93.
8
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E. y GONZÁLEZ REDONDO, Amor,
«Cajal y la nueva senda de la Química orgánica en España. En torno a A. Madinaveitia y Tabuyo», en
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y TRUJILLO, Dominga, 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. 127-142. Para tener un panorama sintético acerca
de lo que supuso esta Sección debe consultarse GIRAL GONZÁLEZ, Francisco, «Química Orgánica
(1932-1939)», en 50 años de investigación en Física y Química en el edificio Rockefeller de Madrid,
1931-1982, Madrid, CSIC, 1982, pp. 39-42.
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Rodríguez San Pedro, el Museo de Ciencias Naturales, la Escuela de
Ingenieros Industriales, y, muy especialmente, el Centro de Ensayos de
Aeronáutica y Laboratorio de Mecánica Aplicada dirigido por Leonardo Torres
Quevedo, para promover la cooperación y la formación de ambiente científico
entre ellos.
Así, ha podido documentarse que11, desde al menos finales de 1908, existía
en la JAE un laboratorio dirigido por Cabrera. Se trata del «Proyecto de
Creación de un Centro Técnico para el Fomento de la Investigación Científica»,
presentado el 2 de enero de 1909 por Torres Quevedo cumpliendo el encargo
que había recibido de la Comisión Directiva de la Junta. En su preparación
había consultado con Ignacio Bolívar, José Rodríguez Carracido y el propio
Blas Cabrera, su proyecto para «fundar una asociación de talleres y
Laboratorios del Estado que se ocupasen de construir material científico y que
facilitase los medios adecuados para realizar los estudios experimentales» que
los científicos españoles pudieran necesitar en sus investigaciones.
Con el aval de estos tres científicos, y matizado el nombre inicial en la forma
«Proyecto de Creación de un Centro de Estudios Experimentales», en él se hace
constar que desde finales de 1908:
Inauguración del INFQ, presidida por el ministro Fernando de los Ríos en 1932

Dispone la Junta, en el Palacio de la Industria, de un vasto local donde ha
dado albergue al Centro de Ensayos de Aeronáutica, en el cual además de las
oficinas, casa para el conserje, etc., existen un taller de Mecánica Aplicada,
facultado por R. O. para construir toda clase de aparatos que ofrezcan interés
científico y dos laboratorios: el que propiamente corresponde al Centro de
Ensayos y el del Sr. Cabrera, que oficialmente está agregado a él, aunque en realidad haya de funcionar con entera y absoluta independencia12.

LOS ANTECEDENTES DEL LABORATORIO DE CABRERA
El Laboratorio de Investigaciones Físicas se creó formalmente en 1910,
dirigido por el catedrático de Electricidad y Magnetismo de la Universidad
Central, Blas Cabrera Felipe9, e integrado en el entonces constituido Instituto de
Ciencias Físico-Naturales, centro creado en mayo de 1910, de acuerdo con la
misma idea que llevó al nacimiento del Centro de Estudios Históricos, y con
sus mismas finalidades. Así, el Laboratorio de Cabrera se unía a cuatro centros
ya existentes antes, el Museo de Ciencias Naturales, Museo de Antropología,
Jardín Botánico y Laboratorio de investigaciones biológicas de Ramón y
Cajal, y a otro que también se creaba entonces, la Estación Alpina de Biología10.
Su vida, sin embargo, tiene unos breves antecedentes que deben conocerse,
relacionados con la circunstancia de haberse trasladado al mismo edificio del
Palacio de la Industria (próximo al Hipódromo), por iniciativa del ministro

EN TORNO A LA CREACIÓN DEL LABORATORIO
La instalación real, independiente del insigne Torres Quevedo, se irá efectuando ya con Amalio Gimeno como Ministro de Instrucción Pública, con Blas
Cabrera nombrado oficialmente Director, ocupando en el Palacio de la Industria
ocho dependencias de trabajo y una biblioteca, que debía funcionar al propio
tiempo como sala para conferencias. Su equipamiento contemplaba13 “toma de
agua, gas y corriente eléctrica continua y alterna; una batería de acumuladores
de 200 elementos Tudor; un grupo de cuatro dínamos de 500 voltios y 1,01 amperios; contadores de horas, minutos y segundos de Wagner, regidos por un péndulo
Riefler, etc.”. Aunque debe destacarse que junto con los trabajos iniciados en el

9
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco y GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., «Blas Cabrera: período de
formación científica y de concepción de un programa investigador para toda una vida», en GONZÁLEZ
DE POSADA, Francisco, GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y TRUJILLO, Dominga, 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. 29-49.
10
Ver Memoria correspondiente a los años 1910 y 1911, Madrid, JAE, 1912. Puede verse Gomis
Blanco, Alberto, «Investigación y docencia en el Instituto Nacional de Ciencias de la JAE», Revista
Complutense de Educación, Vol. 18 (2007), pp. 35-58.

Expediente «Laboratorio Torres Quevedo», legajo nº 162/277, Archivo de la JAE.
Estas ideas se adelantaron en FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E. y GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A.
«Centenario de la ‘refundación’ de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas,
1910-2010». Llull, Vol. 33 (2010), pp. 387-396.
13
Ver Memoria correspondiente a los años 1910 y1911 y Memoria correspondiente a los años 1912
y 1913. Madrid: JAE, 1912 y 1914.
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11

12

Centro de Torres Quevedo, y aún antes de estar terminadas las obras del
Laboratorio de Investigaciones Físicas, ya se efectuaron estudios en dependencias de las Facultades de Ciencias y de Farmacia, a las que de una u otra manera
estaban vinculados los investigadores.

cajas de resistencia, potenciómetros y patrones de diferentes clases, que son
indispensables en los laboratorios de su género; la de Espectrometría y
Espectrografía dispone de los aparatos esenciales para las medidas y análisis
espectroscópicos y el estudio de los fenómenos que integran esta importante
rama de la ciencia, y, por último, la de Química física, para cuya instalación ha
servido de tipo el Instituto Ostwald, de Leipzig, posee el material necesario para
realizar el programa de trabajos prescrito en dicho Centro a sus alumnos.

Ante las limitaciones presupuestarias que acompañarían al Laboratorio
durante toda su vida (como al resto de centros de la Junta), para completar estos
elementos generales, indispensables en cualquier trabajo, se decidió ir adquiriendo cada año sólo los aparatos y material más imprescindibles e ineludibles
para los estudios que se organizasen. Sí debe apuntarse que desde sus primeros
momentos los trabajos hechos en el centro comenzaron a presentarse en las
Sesiones de la Sociedad Española de Física y Química y en las primeras reuniones científicas de nuestro país, los Congresos de la Asociación Española
para el Progreso de las Ciencias, enviándose seguidamente y publicándose, por
su calidad reconocida, en las revistas especializadas de la época editadas en
España, especialmente en los Anales de la Sociedad Española de Física y
Química y en la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.

Planos del Laboratorio de Investigaciones Físicas
junto al Museo de Ciencias Naturales

Inicialmente, se concibió que el Laboratorio constara de cuatro secciones:
«Metrología», «Electricidad», «Espectrometría y Espectrografía» y «Química
Física», situando al frente de las mismas a profesores que, preferiblemente, antes
hubieran sido pensionados en el extranjero y pudieran aportar así el fruto de las
esperanzas puestas en su preparación. Para cada una de esas secciones iniciales
los primeros responsables fueron, respectivamente: Blas Cabrera (con la colaboración de Jerónimo Vecino), Blas Cabrera (con la de Julio Guzmán), Ángel del
Campo14 (junto a Manuel Martínez Risco) y Enrique Moles (con una larga serie
de colaboradores). En las Memorias de la JAE se detallan los medios y material
más indispensable con que contaban las diferentes Secciones en los primeros
años de funcionamiento para la realización de los trabajos que les concernían:
Así en la sección de Metrología existen los comparadores, balanzas y demás
aparatos para efectuar la comparación de sus patrones entre sí, o con aquellos otros
cuyo estudio le sea sometido; la de Electricidad cuenta con los galvanómetros,
14
Puede verse GONZÁLEZ REDONDO, José R., Ángel del Campo y Cerdán: vida y obra de un eminente químico español, Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2005.
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UNA INGENTE TAREA DOCENTE EN UN CENTRO INVESTIGADOR:
LOS “CURSOS DE FORMACIÓN”
LA NOVEDOSA INICIATIVA DOCENTE DEL LABORATORIO
Aunque el Laboratorio de Investigaciones Físicas de la Junta, parecería que
se dedicaba prioritariamente a la investigación experimental en Física y
Química, como iremos mostrando fue uno de los centros que mejor se ajustó a
la idea de Castillejo y demás fundadores de la JAE de ofrecer a la Sociedad
resultados tangibles de sus «ensayos pedagógicos»15.
En efecto, la constitución, en mayo de 1910, del Instituto Nacional de
Ciencias Físico-Naturales, en el que se integraba el Laboratorio de
Investigaciones Físicas, obedeció a cuatro ideas: 1) facilitar la preparación
previa de los estudiantes y profesores antes de emprender viajes pensionados en
el extranjero; 2) aprovechar los conocimientos adquiridos por los pensionados en
los centros de investigación de otros países a su regreso; 3) proporcionar oportunidades de realizar estudios avanzados especiales a los alumnos egresados de las
Universidades y de las Escuelas superiores; y 4) reunir en una colaboración
15

Puede verse FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E., El profesorado…, pp. 211-222.
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intensa a docentes y alumnos antes dispersos por los diferentes centros educativos y laboratorios tanto públicos como privados.
De estas cuatro funciones, dos eran claramente docentes, la 1) y la 3), y en
parte también las otras dos, aunque se encontrasen ligadas a las ocupaciones
investigadoras (en este caso, en Física y Química), y se concretaban en una de
las dos tareas esenciales propias del Laboratorio: los «Cursos de Formación»16.
Los programas de estudio previstos de estos «Cursos» se anunciaban en la
Gaceta de Madrid y en la prensa diaria al comenzar cada año académico, eligiéndose entre los alumnos inscritos a aquellos que, a juicio de los profesores,
contaban con la preparación previa necesaria, quedando limitado el número en
cada Sección de acuerdo con la labor que hubiera de realizarse.
Entre el año de creación del Laboratorio, en 1910, y el momento en el que
se recibe la visita de los representantes de la Fundación Rockefeller de los
Estados Unidos en 1923, punto de inflexión en toda nuestra historia científica,
se detallarán por separado: 1) la ingente tarea docente que supusieron los
«Cursos de Formación», dictados en íntima relación con la actividad experimental; 2) un recorrido en el que se sintetizará el ámbito primordial del
Laboratorio, los «Trabajos de Investigación»; y, finalmente, 3) el resultado de
todo ese esfuerzo colectivo, los artículos científicos originales y las notas y
memorias de divulgación publicadas por los profesores del entorno de Cabrera
y sus colaboradores.
La puesta en marcha de esta iniciativa correspondió al Director del
Laboratorio, Blas Cabrera, con un primer curso, de título «Introducción al
estudio de los métodos físicos de medida y determinación de las unidades absolutas»17. Tenía por objeto «el estudio de aquello que es común a todos los
métodos físicos de investigación cuantitativa en cada una de las tres etapas que
pueden distinguirse en todo trabajo de este género: elección de método, realización del experimento y discusión de los resultados».
Tras este punto de partida, comprobaremos que Blas Cabrera no se encontró
solo en la puesta en marcha de los «Cursos de Ampliación»: descubrió en
Enrique Moles, recién retornado de su pensión en el extranjero, el primer y más
adecuado colaborador.
Con el curso impartido, «Trabajos prácticos de Química-Física» (el nombre
podría parecer aparentemente intrascendente), Moles introduce por vez primera
en España una materia que tardará todavía muchos lustros en aparecer en los
16
En la amplia bibliografía existente hoy sobre la Historia de la Ciencia española, en general, y
sobre la JAE, en particular, no se han encontrado referencias a estos cursos ni a la tarea docente realizada en el Laboratorio. Por ejemplo, no se mencionan en SÁNCHEZ RON, José M., «La Edad de Plata
de la Física española: la física en la Junta», en SÁNCHEZ RON, J. M. (coord.), 1907-1987. La Junta para
Ampliación de Estudios 80 años después, Madrid, CSIC, 1988, pp. 259-280. Tampoco en OTERO
CARVAJAL, Luis E. y LÓPEZ SÁNCHEZ, José Mª, La lucha por la modernidad. Las ciencias naturales y
la Junta para Ampliación de Estudios, Madrid, CSIC, 2012.
17
En el orden establecido en el Instituto de Ciencias Físico-Naturales este curso era el nº 7.
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planes de estudios de nuestras facultades de Ciencias: la «Química-Física»18. Lo
hacía siguiendo el programa y los métodos del Instituto Ostwald donde había
estado pensionado el químico catalán.
LAS ENSEÑANZAS EN LAS SECCIONES DEL LABORATORIO
En las Memorias correspondientes a los años 1910-1911 se anunciaban dos
nuevos cursos para 1912, «Teorías cinéticas de la Física» (por Blas Cabrera)
y «Lecciones acerca de las teorías de las disoluciones» (por Enrique Moles).
En los «Trabajos prácticos de Física», impartidos bajo la dirección de Blas
Cabrera durante los cursos del bienio 1912-1913, «participaron una decena de
alumnos, pero su preparación todavía no era suficiente para realizar trabajos
de investigación».
Análogamente, en los «Trabajos prácticos de Química física», impartidos,
como el año anterior, por Enrique Moles, participaron una docena de personas. Entre ellos, Julio Guzmán y Santiago Piña, que no tardarán en adquirir
un nuevo protagonismo.
Es destacable la energía y el estímulo que guiaba al director del
Laboratorio, Blas Cabrera, quien, en 1912, y siendo ya catedrático de
Universidad, en sus ansias de seguir aprendiendo y ampliando su formación
había viajado al extranjero como un pensionado más, lo que le permitió
impartir, entre 1912 y 1913, el curso titulado «Teoría del Magnetismo y propiedades magnéticas de la materia», que continuaría, ya en los siguientes años
de 1914 y 1915, con los cursos sobre «Magnetoquímica», en los que tomaron
parte Emilio Jimeno, Mariano Marquina, José Baltá y Eduardo Hernández
Lozano19.
Sin lugar a dudas, la gran novedad en esos años fue la incorporación al
Laboratorio de nuevos profesores para nuevos ámbitos físico-químicos.
Ángel del Campo y Manuel Martínez Risco impartieron «Prácticas de
Espectrometría y Espectrografía», dividido en dos secciones, de acuerdo con
las enseñanzas recibidas durante sus pensiones por ambos científicos. Otro
profesor que inició entonces su labor en el Laboratorio fue Jerónimo Vecino,
quien impartió «Ejercicios prácticos de Metrología» a un recién llegado Julio
Palacios, entre otros alumnos.
En el curso «Trabajos de Química-Física y Prácticas», se incorporaba
como responsable, junto a Enrique Moles, Julio Guzmán. A las prácticas del
Curso asistieron once alumnos. De ellos, Catalán y Batuecas no tardarán en
adquirir una relevancia notable.
18
Sobre este tema sí se extiende BERROJO JARÍO, Raúl, La obra de Enrique Moles, Tesis Doctoral,
Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona, 1980.
19
Debe verse GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, Blas Cabrera y Enrique Moles. La teoría de los magnetones y la magnetoquímica de los compuestos férricos, Madrid, Amigos de la Cultura Científica, 1995.
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En 1916 el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales abrevió su
nombre por el de Instituto Nacional de Ciencias. Este cambio de denominación,
aparentemente intranscendente, llevaba consigo otros más significativos21. El
principal, la programación de las actividades por cursos académicos en vez de
por años naturales, como se venía haciendo desde 1910.
Esta organización se correspondía más fielmente con el verdadero nombre de
«Junta para Ampliación de Estudios» y con las actividades docentes reales que en
ella se desarrollaban, que debían tener en cuenta las realizadas en la Universidad
de Madrid, a la que pertenecían la práctica totalidad de los profesores y los
alumnos que participaban en el Laboratorio de Investigaciones Físicas22.
HACIA LA ESTRUCTURA DOCENTE DEFINITIVA DEL LABORATORIO

Blas Cabrera en el Laboratorio de Investigaciones Físicas

En 1914 comenzó a dirigir Julio Guzmán los «Trabajos de Electroquímica y
Electroanálisis», en los que participaron casi una treintena de alumnos, y,
novedad que en el futuro dejaría de ser anecdótica, dos alumnos de la Escuela
de Ingenieros de Darmstad (Alemania).
Por otro lado, obtenida la cátedra de Acústica y Óptica de Zaragoza por
Martínez Risco en 1914, la sección de «Espectroscopía» quedaba en manos de
Ángel del Campo, quien dirigiría el Curso sobre «Trabajos de Espectrografía»
con la colaboración de Miguel Catalán20 y Santiago Piña.
20
Aunque tampoco se hace referencia a los aspectos docentes, puede verse SÁNCHEZ RON, José M.,
«Vida y obra de Miguel Catalán», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 21, pp. 39-62, 1994.
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En ese período lo primero en celebrarse fueron los ya clásicos «Trabajos de
Física y Prácticas» de Blas Cabrera, en los que colaboraron Julio Palacios (en
el entorno de la consecución de la Cátedra), Juan Torroja, Antonio Jalón, Juan
Cabrera (el hermano pequeño de D. Blas y también físico), Rafael Salvia y,
muy especialmente, el profesor I. Laub de la Universidad de Buenos Aires, otro
de los primeros extranjeros que venían a aprender Ciencia en un centro de
investigación de nuestro país.
Le siguió el curso «Trabajos de Magnetoquímica» que, comenzado bajo la
dirección conjunta de Blas Cabrera y Enrique Moles, tuvo que ser impartido
sólo por el primero.
El problema de la ausencia de Moles, pensionado en Ginebra a partir de
1915, lo resolvió una de las personas que más discreta y calladamente colaborarán en la tarea directiva en el Laboratorio de Investigaciones Físicas de Blas
Cabrera: Julio Guzmán. Será el científico que más desapercibido ha pasado en
la historia de la Física y la Química españolas de la primera mitad del siglo y
del que, por tanto, menos información está disponible en los archivos. En esos
momentos dirigió las «Prácticas de Química-Física».
La sección que iba quedando bajo la dirección única de Ángel del Campo23
repetía los «Trabajos de Espectrografía» con24 Santiago Piña y Miguel Catalán.
Memoria correspondiente a los años 1916 y 1917, Madrid, JAE, 1918.
Sobre la financiación del equipamiento del Laboratorio en esos años puede verse el Expediente
«Laboratorio de Investigaciones Físicas», legajo nº 162/269, Archivo de la JAE.
23
Desde la perspectiva del maestro debe verse DEL CAMPO FRANCÉS, Ángel et al., «Ángel del
Campo…», También puede verse GONZÁLEZ REDONDO, José R., «La contribución científica original de
Ángel del Campo», en GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y
TRUJILLO, Dominga, Actas del IV Simposio “Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1945: Cabrera,
Cajal, Torres Quevedo”, Madrid, Amigos de la Cultura Científica, 2004, pp. 87-91.
24
Puede verse el trabajo del discípulo de Santiago Piña, LÓPEZ DE AZCONA, José M., «El análisis
espectroquímico durante la Junta para Ampliación de Estudios», en SÁNCHEZ RON, José M. (coord.),
1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios 80 años después, Madrid, CSIC, 1988, pp. 301-331.
Los trabajos experimentales de Espectroquímica realizados en el Laboratorio, desde la perspectiva de
la labor realizada por Catalán, puede verse en SÁNCHEZ RON, José M., Miguel A. Catalán...».
21

22
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Es muy singular la esmerada y productiva tarea desarrollada en esta sección
donde maestro y discípulo lograran una simbiosis perfecta que propiciará uno
de los descubrimientos de mayor éxito internacional del Laboratorio como
veremos más adelante. Este es otro ejemplo de uno de los objetivos perseguidos
por la JAE, lograr los mejores resultados de sus «ensayos pedagógicos», depositando confianza en la docencia de calidad para que las enseñanzas recibidas
de los «maestros» puedan seguir fructificando en sus discípulos.

Julio Palacios pensionado en Leiden junto a Heinke Kamerlingh Onnes

Sin embargo, el año 1919 será de tensiones en el Laboratorio. En primer
lugar, al incorporarse Julio Palacios después de acabar la I Guerra Mundial tras
su estancia como pensionado en Leiden (Holanda), Cabrera le encargará la
dirección de la sección de «Termología». Este ámbito cerraba el paso a la sección de «Acústica y Óptica» que reclamaba Manuel Martínez Risco a su vuelta
a Madrid tras su breve estancia en la Universidad de Zaragoza. Éste además se
encontró firmemente asentada la sección de «Espectroscopía» de Ángel del
Campo, en la que había participado en los primeros años. Aún así, junto a los
«Trabajos de Termología» impartidos por Julio Palacios25 y los «Trabajos de
25
Acerca de la valoración de Palacios en el mundo de la Termología puede verse JOU, David, «Cien
años de Termodinámica en España», Revista Española de Física Vol. 17, nº 5 (2003), pp. 31-44. En
todo caso, aquí tampoco se menciona ninguno de los temas que tratamos en este artículo.
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Investigación y Prácticas de Espectrografía» dirigidos por Ángel del Campo,
Martínez Risco dictó sus «Trabajos de Óptica»26.
En esos momentos, retornado de Ginebra y abandonado el ámbito de la
«Magnetoquímica», reinicia Enrique Moles sus «Prácticas de Química-física»
con la colaboración de Tomás Batuecas27 y la participación de muchos alumnos
que no habían podido disfrutar del maestro durante demasiado tiempo.
El panorama del Laboratorio en ese bienio lo completará Julio Guzmán con
sus «Trabajos de Electroanálisis y prácticas», en los que seguirá colaborando el
por entonces ya Doctor en Ciencias Químicas en Alemania, Hugo Mastbaum,
junto con el también Doctor y ayudante de Guzmán, Pelayo Poch, e incorporándose otro estudiante extranjero, el ingeniero Químico suizo Peter Beiner.
Finalmente, el programa de los cursos de 1920-21 y 1921-22 permite determinar tanto la estructura como lo que será ya la tarea usual del Laboratorio
hasta integrarse en el Instituto Nacional de Física y Química en 1932: cursos
impartidos por profesores españoles con alumnos extranjeros colaborando y
aprendiendo, trabajos de investigación dirigidos por los responsables de las secciones con investigadores nacionales y algunos profesores extranjeros invitados
periódicamente por la Junta para enseñar y aprender con los profesores del
Laboratorio.
Blas Cabrera impartirá sus «Prácticas de Física», «Trabajos de
Magnetoquímica» y «Trabajos de Electricidad». Julio Palacios continuará con
sus «Trabajos prácticos de Termología», además de iniciar los «Trabajos sobre
Rayos X y estructura de cristales»28, ámbito este último que irá desplazando al
primero en la sección dirigida por el físico aragonés, y en el que participará
desde esos momentos la primera mujer investigadora en Física del Laboratorio,
Felisa Martín Bravo29. Ángel del Campo repetirá sus «Trabajos de investigación
y prácticas de Espectrografía», aupando a su discípulo Miguel Catalán a la categoría de codirector. Y Enrique Moles recuperará el protagonismo con sus
«Trabajos de Química-física, Electroquímica y Electroanálisis», asumiendo
transitoriamente la tarea realizada por un Julio Guzmán que no lograba estabilizar su posición académica universitaria.

26
Sobre la vida y la obra de Martínez Risco en esos años puede verse CALVO PADILLA, Mª Luisa,
«Una aproximación a los comienzos de la Óptica en España en el siglo XX». Revista Española de
Física Vol. 17, nº 1 (2003), pp. 10-14.
27
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, «Tomás Batuecas Marugán (1893-1973), químico español de
renombre internacional», en Cobos Bueno, José, Pulgarín, Antonio y Ausejo, Elena (eds.), X Congreso
de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Badajoz, SEHCYT, pp. 53-93.
28
Ver BRU VILLASECA, Luis «50 años de difracción y microscopía electrónica», Aula de Cultura
Científica nº 11, Santander, Amigos de la Cultura Científica, 1982.
29
MAGALLÓN PORTOLÉS, Carmen, «Las científicas en la Sección de Rayos X del Rockefeller», en
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y TRUJILLO, Dominga, (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. 43-52.
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EL ÁMBITO PRIMORDIAL DEL LABORATORIO: LOS “TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN”
LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES EMPRENDIDAS EN EL LABORATORIO

Luis Brú, Felisa Martín Bravo, la Sra. Scherrer, Pilar Álvarez-Ude y Julio Palacios

Transcurrida una década desde el comienzo de su tarea docente e investigadora, se había estabilizado el panorama del profesorado responsable, a
medida que éstos habían ido volviendo de sus pensiones por Europa y resolviendo sus carreras académicas o profesionales. Las diferentes secciones se
clarificaban y quedaban fijadas: «Electricidad y Magnetismo» (Blas Cabrera),
«Espectroscopía» (Ángel del Campo), «Termología y Rayos X» (Julio
Palacios) y «Química-Física» (Enrique Moles).
A estos profesores universitarios se encontrarán, enseñando e investigando, los dirigentes del International Education Board de la Fundación
Rockefeller en su visita a España para conocer la realidad científica en
nuestro país. Una realidad que les llevará a cambiar su intención original de
financiar el ámbito sanitario por el de las ciencias físicas y químicas. Un
cambio motivado por la excelente tarea llevada a cabo por Cabrera y sus
colaboradores30.

Hasta aquí se ha presentado un recorrido sintético por los «Cursos de
Ampliación» desarrollados en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, manifestación de los aspectos docentes propios del carácter de la Junta como institución «para Ampliación de Estudios». Esa tarea, sin embargo, suele considerarse secundaria comparada con la que se corresponde con la parte dedicada a
la «Investigación Científica». En el caso del Laboratorio de Blas Cabrera, ese
ámbito se correspondía con los sucesivos «Trabajos de Investigación»31
emprendidos, en paralelo con los «Cursos», desde 1910 hasta la integración en
el Instituto Nacional de Física y Química a partir de 1931.
Los primeros en considerarse desde la Junta como propiamente «Trabajos de
Investigación», anunciados en la Gaceta de Madrid y abiertos a los investigadores, fueron los dirigidos por Blas Cabrera en la Facultad de Ciencias y por
José Casares Gil en la de Farmacia, a finales de 191132. Los “Trabajos prácticos
de Física” se extenderían “a diferentes ramas de la Física, bien abordando problemas no resueltos cuando las personas inscritas estén en condiciones de preparación, bien iniciando en los métodos de investigación a los que aún carecen
de la formación necesaria”. Los “Trabajos prácticos de Química” de Casares
contemplaban en su programa: “ejercicios de análisis de algunos minerales que
contienen tierras raras; análisis orgánico elemental”33.
Complementariamente, a medida que se iban integrando los profesores ayudantes de Cabrera y pasaban los últimos meses de 1910 y los primeros de 1911,
se fueron emprendiendo investigaciones en las cuatro secciones iniciales. La
«Metrología», a partir del programa «Introducción al estudio de los métodos
físicos de medida y determinación de las unidades absolutas», de Blas Cabrera,
y la «Química-Física», con los trabajos prácticos de Enrique Moles. También
Ángel del Campo, Manuel Martínez Risco y Julio Guzmán comenzaban a preparar investigaciones, pero éstas no se materializarán en forma de publicaciones en los Anales de la Sociedad Española de Física y Química hasta 1912.
Bajo la dirección de Cabrera34, Juan Torroja empezará en octubre de 1912 a
investigar en la «acción del campo magnético sobre la resistencia del hierro»
(que se publicará al año siguiente). Del Campo, tras dedicarse en 1912 al

30
GLICK, Thomas F., «La Fundación Rockefeller en España: Augustus Trowbridge y las negociaciones para el Instituto Nacional de Física y Química», en SÁNCHEZ RON, José M. (coord.),
1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios 80 años después, Vol. II, Madrid, CSIC, 1988,
pp. 281-312.

Puede verse FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E., El profesorado…, pp. 223-234.
Memoria correspondiente a los años 1910 y 1911, Madrid, JAE, 1912. Las citas entrecomilladas
incluidas en el texto están tomadas de las sucesivas Memorias que se irán reseñando.
33
Diferentes aspectos de esta investigación, como pueden ser los contenidos científicos de las
líneas de investigación cuyos títulos y temas se recogen aquí, se contemplan a modo ilustrativo. Ni
podemos ni debemos entrar en un análisis intrínseco que no se corresponde con el estudio históricoeducativo objeto del Trabajo.
34
Memoria correspondiente a los años 1912 y 1913, Madrid, JAE, 1914.
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estudio de «los sublimados del volcán Chinyero» (vol. X de los Anales) entrará
de lleno en los trabajos espectroscópicos en 1913 con el «análisis espectrográfico de las blendas», en solitario y con Santiago Piña de Rubíes. A estos temas
también se dedicará Martínez Risco en esos años35.
LA ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS DIFERENTES SECCIONES
A partir de 1914 los Trabajos de investigación que estaba previsto realizar en
el Laboratorio de Investigaciones Físicas se fueron haciendo públicos en la
Gaceta de Madrid a principios del mes de enero de cada año. Los investigadores serán físicos, químicos, médicos y, muy especialmente, farmacéuticos. A
la vez que iniciaba en las tareas investigadoras a todos estos científicos, Cabrera
iba publicando trabajos originales en solitario.
Pero quien de verdad demostrará su valía investigadora y su capacidad
para organizar y dirigir grupos de trabajo fue Enrique Moles. Lo hizo en solitario, con León Gómez, con Cabrera (en los experimentos sobre
Magnetoquímica iniciados en el Instituto de Weiss en Zürich)36, con Emilio
Jimeno, Gonzalo Santos, Mariano Marquina y con Antonio Revenga. Todos
los trabajos de investigación se publicaron en los Anales y, los más destacados, en Zeitschrift für Phys. Chem.
Sin embargo, no será con ninguno de ellos con los que Moles publique los
trabajos más importantes de estos años, sino con Blas Cabrera:
«Magnetoquímica de las sales del cobre» (aparecido, además de en los Anales,
en Archives des Sciences Physiques et Naturelles), «Magnetoquímica de los
compuestos de níquel» (en este caso también con Guzmán, en los Anales y en
los Archives) y «Magnetoquímica de las sales manganosas y ferrosas» (con
Marquina, en los Anales)37. Bajo la dirección de Julio Guzmán se desarrollaron
también «Trabajos de Electroquímica y Electroanálisis».
Los «Trabajos de Espectrografía» fueron testigos de un hecho que marcará el
comienzo de una parte muy importante de la investigación físico-química española del primer tercio del siglo XX: la presencia, por primera vez, del discípulo
predilecto de Ángel del Campo a las órdenes de su maestro. Efectivamente,
Miguel Catalán investigó por primera vez en el Laboratorio «detenidamente el
espectro de bandas que presenta el silicio en el arco eléctrico, buscando su origen
y las condiciones químico-físicas en que se produce»38.
35
CALVO PADILLA, Mª Luisa, «Una aproximación a los comienzos de la Óptica en España en el siglo
XX», Revista Española de Física Vol. 17, nº 1 (2003), pp. 10-14.
36
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco y TRUJILLO, Dominga, Blas Cabrera y Enrique Moles. La teoría
de los magnetones y la magnetoquímica de los compuestos férricos, Madrid, Amigos de la Cultura
Científica, 1995.
37
REDONDO ALVARADO, Mª Dolores, Blas Cabrera. Magnétochimie/Magnetoquímica, Madrid,
Amigos de la Cultura Científica, 1997.
38
Ver DEL CAMPO FRANCÉS, Ángel et al. (2002): “Ángel del Campo y Miguel A. Catalán: un
encuentro afortunado”, en GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco et al. (eds.), Actas del II Simposio
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Publicaciones de Blas Cabrera junto con sus colaboradores.

Desde la perspectiva de las personas, si en el bienio anterior se destacaba
para el futuro la incorporación de Miguel Catalán, pareja a las salidas de
Martínez Risco a Zaragoza y Moles hacia el extranjero, el suceso personal más
relevante en 1916 será la toma de posesión como Catedrático de Julio Palacios.
Así, bajo la Dirección de Blas Cabrera, antes de marchar a Holanda pensionado por la Junta, Palacios «trabajó en el estudio de los patrones y balanzas del
laboratorio, constantes de termómetros de resistencia de platino y estudios
sobre calores específicos».
Como producto de la actividad del Laboratorio se publicaron artículos en los
Archives des Sciences Physiques et Naturelles, además de en los habituales
Anales de la Sociedad Española de Física y Química y en la nueva serie editada por la Junta (que se detallará en el próximo apartado) bajo el título de
Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Físicas.
HACIA UNA ESTRUCTURA INVESTIGADORA ESTABLE
Los «Trabajos de Física», dirigidos por Blas Cabrera, continuaron con Antonio
Jalón; Juan Cabrera, el hermano menor de Blas, prosiguió las investigaciones que
“Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1945: Cabrera, Cajal, Torres Quevedo”, Madrid, Amigos de
la Cultura Científica, 2002, pp. 79-93. Desde la perspectiva complementaria, puede verse SÁNCHEZ
RON, José M., Miguel Catalán...
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le llevarán a la redacción de su Tesis Doctoral en 1920; Antonio Bolaños,
Manuel Ontañón, etc.
Igualmente, continuaron los «Trabajos de Magnetoquímica», dirigidos por
Cabrera con la ayuda de un Santiago Piña que se multiplicaba por las diferentes
Secciones hasta lograr una plaza fija en alguna de ellas.
Por lo que respecta a los «Trabajos de Espectrografía» dirigidos por Ángel
del Campo, las Memorias nos relatan que se «acometió en esta sección el
estudio de las acciones químicas que ejercen influencia en la estructura y composición de los espectros de emisión de diferentes elementos, llegando a precisar con toda claridad la causa de que ciertos grupos de líneas aparezcan, unas
veces y otras no, en determinados espectros de arco». En los trabajos colaboraron Santiago Piña, ya «Ayudante del Laboratorio»39, Miguel Catalán y
Alberto Gil Bermejo.
Firmemente reinstalado en el Laboratorio, Enrique Moles inició a la investigación en Química Física a Fernando González Núñez, José María Clavera y
Manuel Payá. Pero, sobre todo, en colaboración con Tomás Batuecas, terminó
un estudio acerca de “las propiedades químico-físicas del floruro de metilo y el
peso atómico del flúor”; además, con Ramón de Izaguirre finalizó “la primera
parte de un estudio químico-físico de los complejos cobre cianógeno”40.
Puede destacarse que en las últimas investigaciones sobre “Trabajos de
Electroanálisis” que se realizarán en la “Escuela de Cabrera” hasta el traslado
del Laboratorio al Edificio “Rockefeller”, dirigidos por Julio Guzmán se contará, de nuevo, con profesores de centros extranjeros.
Esta será la estructura investigadora (complementaria de la docente) del
Laboratorio a partir de entonces que se encontrarán los dirigentes de la
Fundación Rockefeller en sus viajes a España entre 1923 y 1925.

Blas Cabrera «Comparación de patrones de resistencia de diferente orden de
magnitud. Métodos empleados en el Laboratorio de Investigaciones Físicas»
(1911). Radicada la Sociedad en Madrid, como el Laboratorio y la inmensa
mayoría de los profesores de Física y Química que realizaban tareas de investigación en España (salvando algunas excepciones en Universidades como la de
Zaragoza y pocas más), no es de extrañar que los Anales se convirtieran, de
hecho, en el órgano de expresión de los científicos del entorno de Cabrera.
En segundo lugar, debe reseñarse la materialización, a comienzos de 1914 de
una iniciativa editorial propia, los denominados Trabajos del Laboratorio de
Investigaciones Físicas, comenzados con los primeros frutos del programa de
investigación en Magnetoquímica de Cabrera y Moles a la vuelta de su estancia
conjunta en Zürich con Pierre Weiss y que alcanzarán la destacable extensión
de 183 títulos.
Otra de las iniciativas editoras del Laboratorio, a caballo entre los «Cursos
de Ampliación» y los «Trabajos de Investigación», fueron las Memorias de
Información, publicadas durante los meses inmediatamente posteriores a la
firma del convenio con la Fundación Rockefeller. También dentro de España, y
aunque en mucha menor medida que en los Anales, se publicaron trabajos en la
Revista de la Real Academia de Ciencias. Además, la presencia de los investigadores del Laboratorio en la sección correspondiente de los Congresos organizados periódicamente por la Asociación Española para el Progreso de las
Ciencias (reuniones que constituyeron el principal foro de encuentro científico
en nuestro país antes de la Guerra Civil), permitieron publicar diferentes trabajos en sus Actas.
Pero una novedad se presentó muy pronto en el panorama de la ciencia española: los físicos y químicos del Laboratorio de Cabrera comenzaron a ver

LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DEL PROFESORADO DEL LABORATORIO
Y SUS COLABORADORES

Las tareas docentes e investigadoras de la «Escuela de Blas Cabrera» desarrolladas entre 1910 y 1931 culminaban en forma de trabajos publicados. Así
debía hacerse en un centro de investigación a la altura de los tiempos y así se
reconocía en las primeras Memorias publicadas por la Junta en 191241.
Dos fueron los lugares usuales donde publicaban. En primer lugar, hay que
destacar los Anales de la Sociedad Española de Física y Química, en la que los
artículos originados en el Laboratorio llenarán prácticamente el 75 % de las
páginas, iniciándose esta presencia con el artículo eminentemente didáctico de
LÓPEZ DE AZCONA, José M., «El análisis espectroquímico …», pp. 301-331
Berrojo Jarío (1980), op. cit.
41
Memoria correspondiente a los años 1910 y 1911, Madrid, JAE, 1912.
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Visita de Albert Einstein al Laboratorio de Investigaciones Físicas
en marzo de 1923.
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publicadas sus investigaciones en revistas internacionales de prestigio. Si, a
título informativo sintético, destacamos los títulos y la primera aparición de
nuestros científicos en algunas de ellas, se tienen: Zeitschrift für
Physikalische Chem. (Moles, 1912), Archives des Sciences Physiques et
Naturelles (Cabrera, 1913; Guzmán, 1914; Moles, 1915), Nature (Cabrera,
1915)42, Journal de Chimie Physique (Moles, 1915; Cabrera, 1918), Scientia
(Cabrera, 1917; Palacios, 1925), Proceedings of the Royal Academy of Ámsterdam (Palacios, 1919), Physics Zeitschrift (Palacios, 1919), Journal de
Physique et le Radium (Cabrera, 1922), Archives Néerl. (Palacios, 1922),
Comptes Rendus de l’Academie des Sciences (Cabrera, 1925), Annalen der
Physik (Palacios, 1926), etc.
La sorprendente ausencia de Ángel del Campo en esta primera relación se
puede matizar con la consideración siguiente: fue el primero de todos los científicos del Laboratorio en publicar en revistas internacionales43. Así, en 1909 ya
estaba impreso «Una reacción coloreada de las sales de zinc» en versión francesa y en versión alemana.
Como es natural, no podemos recoger la relación de todos y cada uno de los
trabajos, que se reconstruye y detalla en mi tesis doctoral44, pues no debemos
alargar en exceso esta exposición. En todo caso, la lista sí proporciona un panorama general de las personas que investigaban, los temas elegidos y las fechas
en las que fueron presentándose públicamente para el conocimiento y la crítica
de la comunidad científica internacional.
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN EL LABORATORIO
CON EL HORIZONTE DEL INSTITUTO
Entre septiembre de 1925 y abril de 1926 las negociaciones entre la JAE, el
International Education Board y el Gobierno de Primo de Rivera, para la donación de un edificio con destino al Instituto Nacional de Física y Química, se concretaron en cuatro iniciativas oficiales sucesivas: la firma de un convenio entre
las dos primeras entidades, la publicación de la Real Orden de la Presidencia
del Directorio Militar que incorporaba los puntos esenciales del convenio, la
Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública con el compromiso para el

mantenimiento del nuevo centro y la Real Orden de la Presidencia del
Directorio aceptando la donación del Board.
Si las tareas docentes e investigadoras llevadas a cabo en el Laboratorio de
Investigaciones Físicas durante los primeros años veinte habían sido seguidas
con interés por el Education Board, a partir de 1926 todas ellas iban a estar condicionadas por un horizonte que parecía inmediato: el traslado a un nuevo y flamante edificio que se construiría en breve. Pasará, sin embargo, bastante tiempo
antes de que el nuevo Instituto se inaugurase de manera oficial.
Corresponde ahora, por tanto, conocer las tareas realizadas en el Laboratorio
durante esos primeros años veinte, desde 1923, y la impresión que se llevaron
los delegados de la Fundación Rockefeller en sus diferentes visitas realizadas
al centro hasta 1925.
Blas Cabrera continuará dirigiendo las «Prácticas de Física», los «Trabajos
de Magnetoquímica» y los «Trabajos de Electricidad», explicando «Cursillos
de lecciones» y dictando «Conferencias de información» dentro y fuera de
España.
Julio Palacios seguirá realizando «Trabajos prácticos de Termología» para la
formación de alumnos en la investigación, y dirigiendo los más avanzados
«Trabajos sobre Rayos X y estructura de los cristales».
Ángel del Campo dejará en manos de su discípulo, Miguel Catalán, tanto las
«Prácticas» (más elementales) como los «Trabajos de investigación de
Espectrografía», pasando a un discreto segundo plano y centrando su actividad
en la Facultad de Ciencias.
Enrique Moles se multiplicará dirigiendo «Prácticas de Química-física»,
«Prácticas de Electroquímica» y «Prácticas de Electroanálisis» para la preparación inicial de futuros investigadores, así como numerosos grupos que alcanzarán prestigio internacional con sus «Investigaciones de Estequiometría y
Química-física».
Además, tras el disfrute de sus respectivas pensiones por Europa en tanto
que «alumnos», a los profesores del Laboratorio les fue llegando el turno de
salir al extranjero como «maestros». El primero en hacerlo (y abrir el camino a
todos los demás) sería Blas Cabrera, designado por la JAE para ocupar la
Cátedra de la Institución Cultural Española de Buenos Aires, en 1920, tras las
«embajadas culturales» en Argentina de Ramón Menéndez Pidal y José Ortega
y Gasset45. Allí impartió cursos sobre «Estructura de la materia» y «Propiedades
magnéticas» (en la Facultad de Ciencias), conferencias sobre «Principio de
Relatividad» (en la Sociedad Científica Argentina), «Estructura del átomo»
(Escuela Normal), etc. Enrique Moles le seguiría en 193046 y Julio Palacios, que

Puede verse CABRERA, Blas, «The Spectrum of X-Rays», Nature 96 (1915), p. 144.
GONZÁLEZ REDONDO, José R., «La obra escrita de Ángel del Campo», en GONZÁLEZ DE POSADA,
Francisco, GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y TRUJILLO, Dominga (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. 87-95.
44
Puede verse FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E., El profesorado…, pp. 235-248. Para construir la
relación con todos los Trabajos del Laboratorio las fuentes consultadas han sido tanto las Memorias
de la Junta, ya citadas reiteradamente como, muy especialmente, el folleto editado en 1932 con motivo
de la inauguración del Instituto Nacional de Física y Química.

45
Sobre estos temas, puede verse FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E. y GONZÁLEZ REDONDO, Francisco
A., «Las cátedras de la Institución Cultural Española de Buenos Aires. Ciencia y educación entre
España y Argentina, 1910-1940», Historia de la Educación Vol, 29 (2010), pp. 195-219.
46
«1930. Labor científica del Doctor Enrique Moles», Anales de la Institución Cultural Española,
Tomo Tercero, Segunda parte (1953), pp. 508-548.
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ya tenía preparado el programa de cursos y conferencias en el verano de 1936,
tuvo que suspender su viaje al estallar la Guerra Civil.

Enrique Moles con colaboradores en el Laboratorio en los años veinte.

LOS FRUTOS DE LA INNOVACIÓN DOCENTE EN EL LABORATORIO EN LOS AÑOS 20
Durante los primeros quince años de vida del Laboratorio, el encuentro inicial con el mundo de la Física y la Química experimental de los titulados recién
llegados desde las Facultades y las Escuelas Especiales de Ingenieros lo constituyeron las «Prácticas de Física» dirigidas por Blas Cabrera. Para ello contó
con la colaboración, primero, de Julio Palacios, y, después, de Juan Torroja y
Arturo Duperier.
Cabrera, del Campo, Moles y Palacios desarrollarán durante varios lustros
las enseñanzas más punteras de unas disciplinas como las suyas, con una base
experimental tan determinante, inexistentes en la Universidad española de la
época. La trayectoria contrastada de sus ensayos docentes permitirá introducir
en los Planes de Estudios de las Facultades de Ciencias algunas de las materias,
contenidos, enfoques y metodologías presentes en las Universidades de los
países más avanzados de nuestro entorno.
Sin embargo, al terminar el curso 1924-1925, los niveles de conocimientos
teóricos y experimentales básicos adquiridos por los estudiantes en sus centros
de origen (que empezaban a ver renovadas sus enseñanzas a medida que se integraban en ellos como profesores los pensionados retornados y europeizados)
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permitieron a Cabrera prescindir de estas «Prácticas de Física». En ese mismo
momento dejaron de impartirse allí también los «Trabajos prácticos de
Termología» de Julio Palacios y las «Prácticas de Espectroscopía«» de Ángel
del Campo47.
En síntesis, los esfuerzos de innovación docente emprendidos en la «escuela
de Cabrera» desde su fundación en 1910, habían permitido incorporar a la
Universidad Central, por primera vez, unas enseñanzas que ya estaban generalizadas desde bastantes años antes en los centros europeos de educación superior, y que hasta entonces en España solamente se impartían en el Laboratorio
de la JAE.
Por otro lado, dedicado desde 1923 a poner en marcha la Sección de «Rayos
X y estructura de los cristales», y a la espera de la llegada de los aparatos necesarios, Julio Palacios48 comenzó sus enseñanzas con «trabajos preliminares»
encargados a Felisa Martín Bravo. El éxito de estos estudios iniciales (al que se
irán incorporando nuevos alumnos) será tal, que la JAE asignará a esta Sección
la Cátedra Cajal de Investigaciones Científicas en 1928.
Sin embargo, debe reconocerse que los cursos más solicitados, durante los
años veinte, para iniciarse en el mundo de la investigación, siguieron siendo las
«Prácticas de Química física, Electroquímica y Electroanálisis» que venía dirigiendo Enrique Moles desde su vuelta de Ginebra. Ahora sí, después de haber
sido el pionero introduciendo en 1911 los estudios de Química física como
experiencia docente en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, en el curso
1929-30 pudo implantar en la Facultad, adscritas a su cátedra de Química
Inorgánica, «las enseñanzas prácticas elementales»49 de esta materia.
En el curso 1923-1924 se había puesto en marcha «una nueva fase en la actividad docente del Laboratorio»50, los «Cursos de conferencias de Información»,
destinados a dar a conocer, de manera divulgativa, los trabajos de investigación
en curso que se fueron publicando en los Anales y, en algunos casos, se reimprimieron en la serie Memorias de Información.
El propio director del Laboratorio había dado ciclos de conferencias sobre
«Principio de Relatividad» y «Estructura de la materia» en el Ateneo de
Madrid, la Sociedad Científica Argentina, las Universidades de Buenos Aires,
La Plata y Córdoba (Argentina), y, sobre todo, en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Madrid51, continuando esta senda otros profesores del
Laboratorio.
Memoria correspondiente a los cursos 1922-3 y 1923-4, Madrid, JAE, 1925, pp. 177 y 180-181.
Memoria correspondiente a los cursos 1922-3 y 1923-4, Madrid, JAE, 1925, pp. 177-178.
49
PÉREZ-VITORIA, Augusto, «La ‘era Moles’ en la Química española», Aula de Cultura Científica
nº 29, Santander, Amigos de la Cultura Científica, 1986.
50
Memoria correspondiente a los cursos 1922-23 y 1923-24, Madrid, JAE, 1925, pp. 186-187.
51
Ver el «Prólogo» de CABRERA, Blas, Principio de Relatividad, Madrid, Residencia de
Estudiantes, 1923. También, SÁNCHEZ RON, José M. (dir.), Einstein en España, Madrid, Residencia de
Estudiantes, 2005.
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Junto a esta iniciativa, y tal como se reconocía en las Memorias de la Junta52,
«la labor del Laboratorio va trascendiendo de tal manera, que cada vez son más
frecuentes las invitaciones que reciben sus profesores de parte de universidades, entidades y corporaciones científicas españolas y extranjeras para que
vayan a exponer los resultados obtenidos». Y, en efecto, Cabrera, Palacios,
Moles, etc. dictarían conferencias en Barcelona, Madrid, Gijón, Oviedo,
Granada, Valencia, Bilbao, etc.
Además, reconocidos progresivamente los profesores del Laboratorio por la
comunidad científica internacional como autoridades respetables en el contexto
mundial, hecho ciertamente insólito hasta esos momentos, su presencia será
requerida a partir de 1925 en numerosos congresos, seminarios y ciclos de conferencias en Universidades y centros de investigación extranjeros, a los que se
les invitaba para que explicaran los descubrimientos novedosos realizados en
Madrid.
LOS PRINCIPALES HITOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL LABORATORIO 53
El primer hito con resonancia internacional del profesorado del Laboratorio
llegó de la mano del propio director, Blas Cabrera, con la colaboración de
Arturo Duperier en los temas de su Tesis doctoral, acerca de la influencia de la
temperatura sobre la constante magnética del agua, trabajos emprendidos ya en
192054. La Junta recogía con orgullo en sus Memorias que los resultados constituían una prueba más en pro de la existencia del magnetón de Weiss. Los trabajos con Duperier (continuados también por Doporto) culminaron con «la confirmación completa de la ley de Curie-Weiss»55.
Mientras tanto, Julio Palacios desarrollaba en esta misma sección «de modo
completamente personal una teoría del paramagnetismo en los cuerpos pulverizados», que se publicarían en colaboración con Cabrera. Estas dos líneas de
investigación confirmaron a la comunidad internacional la valía de Blas
Cabrera y le abrieron las puertas del reconocimiento científico.
Desde su propia Sección de «Rayos X y estructura de los cristales» Palacios
consiguió pronto el reconocimiento internacional por sus estudios teóricos
acerca de la luminosidad de los rayos canales. Es más, la propia Fundación

Trabajos de Blas Cabrera sobre paramagnetismo con
Arturo Duperier y Julio Palacios.
Rockefeller, al mismo tiempo que financiaba la construcción del nuevo
Instituto, apreció de tal modo los frutos «obtenidos con los escasos medios con
que hasta la fecha contaba el Laboratorio» que adelantó a Palacios fondos adicionales56. Y, sobre todo, estas investigaciones recibieron «un impulso que
puede calificarse de definitivo, al acordar la Junta, a propuesta de Blas Cabrera,
que la «Cátedra Cajal» fuese dedicada a ellos durante tres cursos consecutivos57,
como ya adelantábamos antes.
En la Sección de «Química física» continuó volcando Enrique Moles su
característico caudal de energía y sus capacidades como director de investigaciones experimentales: los trabajos de González Núñez, Payá, Clavera, Crespí,
Portillo, Díaz Villamil, Rodríguez Pire, Pradel, Izaguirre y un largo etcétera
nutrían de Tesis Doctorales las Facultades de Ciencias y Farmacia y llenaba las
páginas de los Anales desde donde daban el salto a las principales revistas
europeas. De hecho, uno de sus campos de investigación, el de la determinación de pesos atómicos, constituirá el mayor éxito y la consagración internacional de Moles.

Memoria correspondiente a los cursos 1924-25 y 1925-26, p. 253. Madrid: JAE, 1927.
Acerca de la relevancia científica de las tareas investigadoras realizadas en el Laboratorio que se
recogen aquí, (y que damos por sentada), pueden verse GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, Blas Cabrera
ante Einstein y la Relatividad, Madrid, Amigos de la Cultura Científica, 1995; SÁNCHEZ RON, José M.,
Cincel, martillo y piedra. Historia de la Ciencia en España (siglos XIX y XX), Madrid, Taurus, 1999.
54
En FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario, El profesorado…, pp. 238-248, se enumeraron todos los
Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Físicas, en los que se recogieron las versiones en español
de los principales artículos publicados en la «escuela de Blas Cabrera».
55
Memoria correspondiente a los cursos 1924-25 y 1925-26, Madrid, JAE, 1927, pp. 243-244.

Memoria correspondiente a los cursos 1926-27 y 1927-28, Madrid, JAE, 1929, p. 184.
FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E y GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., «Las cátedras…». Puede
verse, también, Memoria correspondiente a los cursos 1926-27 y 1927-28, Madrid, JAE, 1929, p. 184.
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Sin embargo, el logro científico del Laboratorio de Investigaciones Físicas
que ha pasado a la historia como el más destacado, no vendría de la mano de
ninguno de los profesores jefes de sección del centro, sino de Miguel A.
Catalán, entonces solamente ayudante de Ángel del Campo en los «Trabajos de
Espectrografía»58:
La labor del señor Catalán es una de las que más honran a este Laboratorio,
pues ha sabido abrir una nueva vía en este capítulo de la Física con el descubrimiento de los multipletes, sirviendo sus trabajos de guía en todos los laboratorios del mundo dedicados a la Espectrografía. El nombre del señor Catalán es
uno de los más conocidos hoy en el mundo científico.

Efectivamente, 1928 es el año del comienzo de la consagración internacional
de Blas Cabrera a través de su presencia en estas tres instituciones. El primer
momento singular fue su nombramiento como Académico Correspondiente en
París, tras una sesión en la que obtuvo 42 votos a favor, frente a los 2 de Niels
Bohr, 2 de C. Gutton y 1 de H. Buisson. Y el segundo, todavía más importante,
lo constituyó su elección, por iniciativa de Marie Curie y Albert Einstein, para
formar parte del Comité Científico de las Conferencias Solvay, al haberse decidido que la siguiente reunión (a celebrar en 1930) se dedicaría al Magnetismo
y considerarse en el ambiente científico europeo que Cabrera era la figura mundial más relevante en ese ámbito, por delante, incluso, de Pierre Weiss.

El éxito personal de Catalán fue consecuencia realmente de la renuncia
generosa de del Campo a la paternidad compartida del descubrimiento, y tuvo
como consecuencia directa el alejamiento progresivo y retirada final del
Laboratorio de su maestro59.
EL PANORAMA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Pero no se puede terminar este trabajo sin estudiar la presencia internacional
del profesorado60. Si Blas Cabrera «llevaba» el Laboratorio a la América
Española ya en 1920, Europa tendría que esperar algún tiempo más. Así, llegado el curso 1925-1926, el contenido de las investigaciones de Blas Cabrera y
Arturo Duperier sobre la determinación absoluta de la constante magnética de
los elementos de las tierras raras y de su variación con la temperatura, por su
relevancia, se presentaba «ante la Sociedad Física de París y en la reunión de
especialistas que, con el nombre de la ‘semana magnética’, tuvo lugar en
Zurich, así como también en los cursos de lecciones dados en las Universidades
de Munich y Berlín»61. Al curso siguiente, se reclamaba la presencia del físico
canario en la Academia de Ciencias de París, en el Congreso Internacional de
Física de Como (Italia) y en la Reunión Internacional de Química Física de
París. En suma, como recogía la JAE en sus Memorias, para 192862:
El señor Cabrera ha sido elegido miembro del Comité científico del Instituto
Internacional de Física Solvay, correspondiente del Instituto de Francia
(Academia de Ciencias) y miembro del Comité del Bureau International de
Poids et Mesures.
Memoria correspondiente a los cursos 1922-3 y 1923-4, Madrid, JAE, 1925, p. 181.
DEL CAMPO FRANCÉS, Ángel et al., «Ángel del Campo y …».
60
FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E., El profesorado…, pp. 345-360.
61
Memoria correspondiente a los cursos 1924-25 y 1925-26, Madrid, JAE, 1927, p. 243.
62
Memoria correspondiente a los cursos 1926-27 y 1927-28, Madrid, JAE, 1929, p. 183.
58

59
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Blas Cabrera (sentado, tercero por la derecha) en la
Conferencia Solvay de 1930

En 1929, como continuación de los estudios realizados con Duperier,
emprendió nuevos estudios experimentales con A. Piccard y W. Johner en la
Universidad de Bruselas, resultados que se presentaban a la Academia de
Ciencias de París63. En mayo de 1930 le invitaron al Instituto Henry Poincaré
de París, para impartir un curso sobre la teoría del magnetismo y en el mes de
octubre asistió al VI Congreso Solvay, donde se le encargó un informe sobre los
resultados experimentales en el estudio del paramagnetismo.
63

Memoria correspondiente a los años 1928-9 y 1929-30, Madrid, JAE, 1930, pp. 193-203.
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En España, el 28 de febrero de 1930 tomaba posesión como rector de la
Universidad Central de Madrid64 y se integraba en la Junta Constructora de la
Ciudad Universitaria en los terrenos de La Moncloa donados por el Rey
Alfonso XIII, iniciativa que continuaría durante la República coordinada por
Juan Negrín. Y, unos meses después, era elegido representante español en el
Comité Internacional de Pesas y Medidas, en sustitución de Torres Quevedo,
que se iba retirando de la primera fila de la escena, dejando paso a Cabrera
como figura de referencia65.
El Instituto Nacional de Física y Química (edificio “Rockefeller”), en 1932.

CONSIDERACIONES FINALES
Si durante los años transcurridos entre la creación del Laboratorio de
Investigaciones Físicas, en 1910, y la inauguración del Instituto Nacional de
Física y Química, en 1932, el panorama de las Ciencias físico-químicas en
España había cambiado radicalmente, a partir de ese momento se constatará una
novedad todavía más singular en nuestra vida científica. La tarea realizada por
los «tutores» de la generación de Cajal, Torres Quevedo y Bolívar había dado
su fruto con la mayoría de edad de las generaciones posteriores y por ellos tuteladas. Entre 1932 y 1936 no habrá suficiente sitio en el «Rockefeller» para
recibir a todos los estudiantes de los principales países europeos, enviados por
los más importantes científicos de talla internacional a aprender, investigar,
experimentar y realizar sus tesis doctorales bajo la dirección de Cabrera y del
resto de los jefes de las secciones. Y la explicación estaba clara. En toda Europa
no existía ningún centro de investigación con unas instalaciones más modernas
y mejor dotadas, y con unos profesores más voluntariosos y experimentados
que en el Instituto Nacional de Física y Química de la JAE66.
Esta manifestación singular de encuentro con Europa constituyó el ejemplo
más claro e importante de convergencia de los españoles con la Ciencia y la
Cultura internacional. Realmente, el Instituto Nacional de Física y Química,
consecuencia directa de la labor desarrollada en el Laboratorio de
Investigaciones Físicas, puede afirmarse que constituirá el momento más
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y VILLANUEVA VALDÉS, Miguel A. «Blas Cabrera, rector de la
Universidad Central entre la Dictadura y la República», en GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco,
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y TRUJILLO, Dominga, (eds.), Actas del II Simposio “Ciencia y
Técnica en España de 1898 a 1945: Cabrera, Cajal, Torres Quevedo”, Madrid, Amigos de la Cultura
Científica, 2002, pp. 47-78.
65
GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. y FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E. «Leonardo Torres Quevedo
según Blas Cabrera», en GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, GONZÁLEZ REDONDO, Amor y JUARISTI,
Pedro (eds.) Actas del II Simposio “Leonardo Torres Quevedo: su vida, su tiempo, su obra”, Madrid,
Amigos de la Cultura Científica, pp. 39-51.
66
Sobre la labor desarrollada en el nuevo Instituto pueden verse los artículos recogidos en la obra
colectiva, ya citada, 50 años de investigación en Física y Química en el edificio Rockefeller de Madrid,
1931-1982, CSIC, Madrid, 1982, pp. 39-42.

importante, la culminación de toda la política de la Junta para Ampliación de
Estudios iniciada en 190767. Las llamadas de atención, los lamentos, el diagnóstico y la terapia ante los «males de España«»68 habían conseguido el éxito más
rotundo. Se había pasado del «hablar de ciencia» al «hacer ciencia»69, al modo
y al nivel europeo y con el reconocimiento general de la comunidad científica
internacional.

64

88

67
FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E. y GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., «La Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas en el Centenario de su creación», Revista Complutense de
Educación, Vol. 18 (2007), pp. 13-34.
68
Una visión, desde el ámbito pedagógico, sobre el «problema de España» y el movimiento regeneracionista es la de DEL POZO ANDRÉS, Mª Mar, «El discurso pedagógico del regeneracionismo
español: de la univocidad a la polisemia». En J. Ruiz Berrio et al. (eds.), La Educación en España a
examen (1898-1998), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999, pp. 59-73.
69
Puede verse MÉNDEZ, José, «Entrevista a Pedro Laín Entralgo», Residencia nº 1 (1997), pp. 5-7.
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RESUMEN:
Se describe brevemente el estado de la física española antes, durante y después
de la Guerra Civil. A continuación, se realiza una reseña biográfica de Julio
Palacios, se presenta su obra y se destaca la influencia que tuvo Julio Palacios
en la física española en los períodos señalados, hasta el punto de que, en opinión de muchos, puede considerarse como uno de los padres de la física en
España. Se finaliza con unos apartados dedicados a recuerdos que de Julio
Palacios conservamos algunos de los que lo conocimos personalmente.
ABSTRACT:
The state of Spanish physics before, during and after the Civil War is briefly
described. Next, a biographical review of Julio Palacios is made, his work is
presented and the influence that Julio Palacios had on Spanish physics in the
indicated periods is highlighted, to the point that, in the opinion of many,
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he can be considered as one of the fathers of physics in Spain. It ends with
some sections dedicated to memories that of Julio Palacios we conserve, some
of those who knew him personally.
PALABRAS CLAVE:
KEY WORDS:
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INTRODUCCIÓN

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.
Así pues, todos estos acontecimientos, especialmente los mencionados en el
último tercio del siglo XIX, hacían que las perspectivas y la situación a la que
se enfrentaban la física en España en el siglo XX fueran mucho más halagüeñas
de lo que habían sido en el siglo XIX. Todo esto hará que la situación en el siglo
XX cambie radicalmente y, al comienzo del siglo XX, se hable de la edad de
plata (1907-1936). Esta edad de plata irá seguida por «una parálisis total del
ejercicio propiamente científico durante la guerra civil (1936-1939)»2. De esta
situación, España tardaría en salir.

En el siglo XIX, el panorama de la física española era desolador. La única
figura un poco sobresaliente fue la de José Echegaray, considerado el mejor
matemático español del siglo XIX, aunque también cultivó la física y la ingeniería. Y, desde el punto de vista, de las aplicaciones de la física en ingeniería,
sí tuvimos personajes destacados como Isaac Peral y, sobre todo, el genial
inventor Leonardo Torres Quevedo.
La Guerra de la Independencia, y el estado al que se enfrentaba la física al
terminar la contienda, (1814), era 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.
En 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 Filosofía»1. 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 la física.
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 corrientes 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

Los primeros años del siglo XX son muy diferentes de los del siglo XIX en
lo que a la física se refiere.
En 1903 se crea la Sociedad Española de Física y Química, que pretendía
dar entrada a todos los interesados en Física y Química. Ese mismo año
comienza a publicar la revista Anales de Física y Química. Es cierto que ya
existía la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pero su
accesibilidad era muy restringida. Publicaba la Revista de los Progresos de las
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que en 1905 cambia su denominación
por la de Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
El primer presidente de la Sociedad Española de Física y Química fue José
Echegaray, ingeniero de Caminos e insigne científico en física y matemáticas,
además de político, pero más conocido como dramaturgo, y que consiguió el
premio Nobel de Literatura en 1904. Fue el primer premio Nobel que tuvo
España. En 1928, siendo Julio Palacios presidente de la Sociedad Española de
Física y Química, el rey Alfonso XIII la distingue con el título de Real, pasando
a denominarse Real Sociedad Española de Física y Química.

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, A modo de presentación: el panorama fundamental de la
ciencia española en el siglo XX, Actas del IV Simposio “Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1945:
Cabrera, Cajal, Torres Quevedo”, Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, Amigos de la
Cultura Científica, 2004, p.12.
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LA FÍSICA EN MADRID EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
1.1. ANTES DE LA GUERRA CIVIL

En 1907 se crea la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, considerada la institución que contribuyó más a la modernización,
actualización e investigación científica en España a principios del siglo XX.
Estuvo presidida por Santiago Ramón y Cajal desde su creación hasta su fallecimiento en 1934. A partir de ella, se originó el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas al final de la Guerra Civil Española. Como vocales
en la creación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, figuraban José Echegaray, Marcelino Menéndez Pelayo,
Gumersindo de Azcárate, Joaquín Sorolla, Ignacio Bolívar, Ramón Menéndez
Pidal, José Casares Gil, José Rodríguez Carracido y Leonardo Torres Quevedo
entre otros. La Junta para Ampliación de Estudios crea laboratorios y centros
de investigación, como el Laboratorio de Investigaciones Físicas creado en
1909 y nombra director a Blas Cabrera. Además, envía científicos españoles
pensionados (es decir con becas) a centros extranjeros para trabajar con científicos de reconocido prestigio e integrar así la ciencia española en la europea e
internacional. Uno de los que se beneficiará de estas posibilidades será Julio
Palacios que pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios viajará a
Leiden (Holanda) donde trabajará con el premio Nobel de Física Kamerlingh
Onnes en su laboratorio durante dos años (1916-1918).
El desarrollo de la física española en el primer tercio del siglo XX se produjo en Madrid: «Y es que Madrid conglomeró lo mejor de la física española
del primer tercio del siglo XX. La forma más fácil de constatar –o, si se prefiere, comentar– tal hecho es a través de Blas Cabrera y Felipe»3.
Blas Cabrera, nacido en Lanzarote el 20 de mayo de 1878, es el primer licenciado y doctor en Física español que tiene resonancia internacional y mucha
producción científica fuera de España. «Ha pasado a la historia con la consideración de “padre” de la Física española del siglo XX»4. En 1905 gana la cátedra
de Electricidad y Magnetismo de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central de Madrid y en 1910 es elegido miembro de la Real Academia de
Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. En 1923 recibe a Einstein en
Madrid, que visita su Laboratorio de Investigaciones Físicas, y publica un
libro sobre relatividad: El principio de relatividad.
La Junta para Ampliación de Estudios desarrolló una gran labor. En los
centros de ella dependiente, tanto de física, química, matemáticas, etc.,
como de humanidades, trabajaron e investigaron los mejores cerebros españoles de la época, como Santiago Ramón y Cajal, que la presidió, como ya

se ha indicado, Severo Ochoa, Blas Cabrera, Julio Palacios, Arturo Duperier,
Rey Pastor, Luis Santaló, Miguel Catalán, Ángel del Campo, Enrique Moles
y muchos más.
Cabrera observó que era importante salir al extranjero para adquirir conocimientos y contactar con investigadores de prestigio y poder trabajar en sus
laboratorios. Estableció el procedimiento para realizar viajes pensionados al
extranjero y él mismo obtuvo una beca de la Junta para Ampliación de
Estudios en 1912 para desplazarse a Francia, Suiza y Alemania y trabajar en
Magnetismo, que era su especialidad. En Zúrich (Suiza) trabajó en el laboratorio de Pierre Weiss, científico de renombre.
En un estudio sobre Blas Cabrera y la física en España durante la Segunda
República, dicen Fernández Terán y González Redondo:
[…] Tras muchos años durante los cuales en la Universidad oficial sólo «se
hablaba» de Ciencia, y con retraso de varias décadas, la salida de profesores y recién
titulados al encuentro del saber de Europa [...] fue cambiando el panorama de nuestras Ciencias físico-químicas. Para 1918, finalizada la I Guerra Mundial, los españoles demostraban que también podían y sabían «hacer» Física y Química original
al modo europeo; y, llegados los años veinte, incluso ¡al nivel europeo! Y se hacía,
esencialmente, desde los Centros de la JAE, en especial en el Laboratorio de
Investigaciones Físicas dirigido por Blas Cabrera[...]5

Cabrera realiza muchas publicaciones en revistas internacionales y es reconocido su prestigio en 1928 cuando es elegido miembro del Comité Científico
del Institute Internationale de Physique Solvay: «[...] Su integración en el
Comité Científico […] a propuesta de Marie Curie y Albert Einstein supuso el
reconocimiento internacional de mayor altura recibido por un científico
español. [...]»6.
En 1930, Cabrera participa en la 6ª Conferencia Solvay, juntamente con los
mejores científicos mundiales de la época, como Albert Einstein, Niels Bohr,
Marie Curie, Werner Heisenberg, Arnold Sommerfeld, Pierre Weiss, Enrico
Fermi, Wolfgang Pauli, Paul Dirac y muchos más. Como puede comprobarse,
muchos de ellos obtuvieron el premio Nobel. Cabrera se encuentra sentado
junto a Niels Bohr y muy próximo a Einstein en la foto oficial. También participaría en la 7ª Conferencia Solvay en 1933.

3
SÁNCHEZ RON, José M., Cien Años de Física. La Física en España (II): el primer tercio del
siglo XX, Centenario de la RSEF 1903-2003, REF Marzo-Abril 2003, p. 11.
4
FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E. y GONZÁLEZ REDONDO, Francisco, Blas Cabrera y la
física en España durante la Segunda República, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/blas-cabrera-y-la-fisica-en-espana-durante-la-segundrepublica/html/fbab974b-8087-4ca4-a607-7a7bbb31ed86_5. Una base documental a modo de presentación. (Consultado el 27 de agosto de 2020).

5
FERNÁNDEZ TERÁN, Rosario E. y GONZÁLEZ REDONDO, Francisco, Blas Cabrera y la
física en España durante la Segunda República, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/blas-cabrera-y-la-fisica-en-espana-durante-la-segundrepublica/html/fbab974b-8087-4ca4-a607-7a7bbb31ed86_5. Figura de referencia de la Ciencia española. (Consultado el 27 de agosto de 2020).
6
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, A modo de presentación: el panorama fundamental de la
ciencia española en el siglo XX, Actas del IV Simposio “Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1945:
Cabrera, Cajal, Torres Quevedo”, Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, Amigos de la
Cultura Científica, 2004, p.18.
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No fue Blas Cabrera el único exponente de la física en España en esta época
anterior a la Guerra Civil. Le acompañaron otros científicos insignes, como ya
hemos señalado.
Las investigaciones científicas llevadas a cabo en el Laboratorio de
Investigaciones Físicas dirigido por Blas Cabrera fueron tan sobresalientes y
reconocidas internacionalmente, que en 1923 la Junta para Ampliación de
Estudios solicitó y consiguió que la Fundación Rockefeller les concediese una
ayuda para la construcción de un nuevo edificio para mejorar las instalaciones
de su Laboratorio de Investigaciones Físicas. Así nació el Instituto Nacional de
Física y Química, también denominado Instituto Rockefeller y frecuentemente
designado como “el Rockefeller”. Se construyó entre 1926 y 1932.
Actualmente es el Instituto de Física y Química Rocasolano, Se inauguró el 6
de febrero de 1932 con asistencia del ministro de Instrucción Pública y de reconocidas figuras científicas como Arnold Sommerfeld, Paul Scherrer, Pierre
Weiss y Richard Willstätter (Premio Nobel de Química en 1915) entre otros. Y
el 7 de marzo de 1932 fue visitado con detenimiento por el presidente de la
República, Niceto Alcalá-Zamora.
La situación de la física en España al llegar a 1936 era completamente distinta de la que existía a principios del siglo XX. España había salido del atraso
histórico que arrastraba y se había integrado con bastante fuerza en las
corrientes científicas internacionales de la época, que incluía las dos revoluciones científicas que se produjeron en física a principios del siglo XX: la relatividad y la cuántica.
1.2. GUERRA CIVIL
Los laboratorios dependientes de la Junta para Ampliación de Estudios
impulsaron fuertemente la investigación en Física en España entre 1910 y
1936. Y en lo referente a investigadores que dirigieran esos avances «a la
cabeza de todos ellos, Blas Cabrera (magnetismo), seguido por Miguel
Catalán (espectroscopia) y Julio Palacios (director del grupo de difracción de
Rayos X en el Laboratorio de Investigaciones Físicas)»7. También en el
Laboratorio de Investigaciones Físicas «deben destacarse: Ángel del Campo
(1881-1944) por sus estudios de espectroscopía, Enrique Moles (1883-1953)
por sus precisas determinaciones de pesos atómicos […] y Arturo Duperier
(1896-1959) como colaborador de Cabrera en sus estudios de magnetismo de
las tierras raras»8.
7
SÁNCHEZ RON, José M., Cien Años de Física. La Física en España (III): La Guerra Civil y sus
consecuencias, Centenario de la RSEF 1903-2003, REF Mayo-Junio 2003, p. 9.
8
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, A modo de presentación: el panorama fundamental de la
ciencia española en el siglo XX, Actas del IV Simposio “Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1945:
Cabrera, Cajal, Torres Quevedo”, Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, Amigos de la
Cultura Científica, 2004, p.18.
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La Guerra Civil Española supuso prácticamente la paralización de los trabajos realizados en los laboratorios dependientes de la Junta para Ampliación
de Estudios. Blas Cabrera, el líder y referente de la investigación en Física, se
encontraba en Santander, como director de la Universidad Internacional de
Verano, al estallar la guerra. De allí regresó a Madrid y enseguida se trasladó a
Francia, «el 9 de octubre se encontraba en París, alojado en el Colegio de
España, controlado por la República»9. Allí permaneció mientras duró la Guerra
Civil. Ante las dificultades para volver a ejercer su actividad en España, se
exilió en México, contratado como profesor por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Permanecería en México hasta su fallecimiento el 1 de
agosto de 1945. Había nacido en Arrecife (Lanzarote) el 20 de mayo de 1878.
Contaba, pues, 67 años.
El segundo de los investigadores mencionados, Miguel Catalán, permaneció
en España durante la Guerra Civil, pero, al finalizar la contienda, se encontró
conque, de la Junta para Ampliación de Estudios, había nacido el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, y el Instituto de Física y Química se
había convertido en el Instituto de Química Física ‘Rocasolano’.
Se le mantuvo su cátedra de universidad en lo referente al sueldo base (sin
complementos) hasta 1946 en que ya pudo retomarla de forma total con todas
sus atribuciones y recuperar su actividad docente universitaria.
De Julio Palacios, el tercer investigador citado, nos ocuparemos más adelante, aunque podemos adelantar que permaneció en España durante la Guerra
Civil y, al finalizar ésta, continuó ejerciendo su actividad docente universitaria.
Había otros investigadores a los que, también, afectó la Guerra Civil, como
Enrique Moles que, tras la contienda, ya no se pudo contar con él en España.
En definitiva, la Guerra Civil supuso un parón y retroceso en el nivel de
investigación que se había alcanzado en la física en España al comenzar ésta en
1936.
1.3. DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL
Después de terminada la Guerra Civil en 1939, comienza una nueva etapa en
la historia de la física en España. Prácticamente, el único referente importante
en investigación en física que quedaba en España era Julio Palacios, catedrático de Termología de la Universidad de Madrid. Y la labor de investigación se
va a llevar básicamente en tres instituciones oficiales: el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica
(INTA) y la Junta de Energía Nuclear (JEN).
De esta época, escribe González de Posada: «En las dos primeras décadas de este
período (1940-1960) adquiere relevancia interior y reconocimiento internacional
9
SÁNCHEZ RON, José M., Cien Años de Física. La Física en España (III): La Guerra Civil y sus
consecuencias, Centenario de la RSEF 1903-2003, REF Mayo-Junio 2003, p. 11.
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Julio Palacios, físico, testigo de la época anterior, ideológicamente vencedor
pero marginado y semiexiliado10».
Formados en esta etapa, se pueden destacar a Luis Bru, discípulo de
Palacios, Salvador Velayos, que realizó la tesis doctoral con Blas Cabrera,
Joaquín Catalá de Alemany, que obtuvo una beca de investigación en 1949
para trabajar en Bristol en el laboratorio de Cecil Frank Powell, galardonado
con el premio Nobel de Física en 1950 por su descubrimiento del mesón pi
(pion), José Baltá, que trabajó con Blas Cabrera, y otros, que a su vez formaron nuevos investigadores que desarrollaron su labor a partir de mediados
del siglo XX.
Se inicia así una lenta recuperación de la investigación en física que se desarrollará en la segunda mitad del siglo XX.
2. JULIO PALACIOS (1891-1970). RESEÑA BIOGRÁFICA
Se conservan unas páginas autobiográficas manuscritas escritas por Julio
Palacios con su característica letra caligráfica muy cuidada, sobre todo en las
mayúsculas, y con su pluma y su tinta habitual de color azul. Son solamente
6 folios y medio, así que no pueden contener demasiada información.
Además, las cuatro primeras páginas terminan en el año 1939 y las dos y
media restantes finalizan, prácticamente, en 1961, fecha de su jubilación. Al
resto de su biografía, casi 10 años, pues falleció en 1970, le dedica solamente
el párrafo final y eso que él siguió trabajando en investigación intensamente
hasta el último día.
Curiosamente, empieza sus notas autobiográficas en tercera persona y las
termina en primera. Comienza así: «Nació el 12 de abril de 1981 en Paniza».
Y, como anécdota, señalar que, evidentemente, en el año citado, 1981, no
nació. Se le han trastocado dos cifras: el 8 y el 9. Era 1891. Y continúa:
«pueblo aragonés que forma parte del Campo de Cariñena, comarca famosa
por sus vinos. Era el segundo de los hijos del Médico Titular D. Miguel
Palacios Cabello, casado con Dª Eusebia Martínez Lostalé. La calle en que
nació lleva ahora su nombre».
Aunque no lo dice en sus notas autobiográficas, la calle lleva el nombre del
científico desde el 22 de mayo de 1945, día en que fue nombrado hijo predilecto de Paniza.
Explica también por qué la familia cambió de residencia:

10
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, A modo de presentación: el panorama fundamental de la
ciencia española en el siglo XX, Actas del IV Simposio “Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1945:
Cabrera, Cajal, Torres Quevedo”, Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, Amigos de la
Cultura Científica, 2004, p.13.
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Por entonces, la filoxera había asolado los viñedos, principal fuente de riqueza de
Paniza, y el pueblo quedó poco menos que despoblado. Por este motivo, la familia
Palacios hubo de trasladarse, primero a Deza, en la provincia castellana de Soria,
donde permaneció ocho años y, después, a Tamarite de Litera, en la provincia de
Huesca, donde había un colegio de Escolapios en el que Julio terminó su
Enseñanza Primaria.

El Bachillerato lo estudió en el Instituto de Huesca, donde ‘dos excelentes
profesores’, uno de Matemáticas y otro de Física y Química despertaron su
vocación científica.
De sus estudios universitarios dice lo siguiente:
Comenzó los estudios universitarios en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Zaragoza el año 1907, pero al año siguiente se trasladó a
Barcelona, en cuya Universidad, además de una buena enseñanza de las matemáticas, el eminente profesor D. Esteban Terradas le inició en el estudio de la Física
Matemática, llegando hasta las entonces incipientes teorías de los Cuantos de
Planck y de la Relatividad de Einstein. En 1911 recibió los títulos de Licenciado
en Ciencias Exactas y en Ciencias Físicas, con Premio Extraordinario en este
último.

En la Revista de la Real Academia de Ciencias, Palacios en un discurso titulado:”Terradas físico”, elogia a Terradas:
[…] Hacia la mitad de mi carrera, quiso mi buena fortuna que tuviera por profesor a Terradas, […]. No tenía método, ni libro, ni siquiera programa, y el primer
día nos dejó atónitos al preguntarnos si queríamos aprender la Óptica ondulatoria
clásica o preferíamos (¡en 1910!) la teoría de los cuantos de Planck. Para colmo, nos
fueron entregados, en días sucesivos, libros y revistas en inglés y alemán, asegurándonos que, con no mucho esfuerzo, lograríamos entenderlos […].

Esteban Terradas era un físico de gran prestigioso, del cual diría Einstein:
«Su cabeza es una de las seis mejores del mundo. Terradas es una gran inteligencia y sobre todo muy original. He tratado a muchos hombres en mi vida, y no
vacilo en afirmar que el profesor español es uno de los que más me han interesado».

El doctorado lo realizó en Madrid bajo la dirección de Blas Cabrera. El título
de la tesis fue: “Determinación de las constantes ópticas de los medios birrefringentes”. Y, aunque Palacios no lo menciona en sus notas autobiográficas,
obtuvo ‘Premio Extraordinario’ en el doctorado en 1914. Lo que sí menciona,
es que realizó el doctorado mientras hacía el servicio militar.
Se unió al Laboratorio de Investigaciones Físicas, dirigido por Blas
Cabrera, y siguió colaborando con él.
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Continúa Palacios relatando modestamente su actividad científica y de
forma muy breve, como si estas notas autobiográficas estuvieran escritas por
una persona que no quisiera destacar sus méritos o incluso ocultarlos:

No menciona Palacios que Kamerlingh Onnes, físico holandés descubridor
de la superconductividad, fue Premio Nobel de Física en 1913, ni que Lorentz
también había ganado el Premio Nobel de Física unos años antes, en 1902.
Regresó a España en 1918 en el primer tren que cruzó la frontera belga una
vez firmado el armisticio.
En 1919 publica su primer artículo científico:
Isotermas de gases monoatómicos y de sus mezclas binarias. Isotermas del
neón desde 10 ºC a 217 ºC,
con H. Kamerlingh Onnes. Palacios contaba 28 años.
A pesar de lo que pueda parecer, el nivel científico en España al comienzo
de siglo era excelente. Es cierto que había pocas universidades y pocos científicos, pero eran extraordinarios.
Por ejemplo, estaban Terradas (1883-1950) y Cabrera, ya mencionados,
Manuel Lucini, ingeniero industrial y de la ETH de Zúrich, la misma en la
que estudió Einstein, y Julio Rey Pastor que habían viajado a Europa Central
y conocían a Einstein. Decidieron invitar a Einstein a dar una serie de conferencias en España. Einstein se había convertido en una celebridad mundial a
partir del eclipse de 1919, en que él había predicho la curvatura de los rayos
de luz al pasar cerca del Sol. La comprobación de dicho fenómeno hizo pasar
a Einstein de ser reconocido internacionalmente en el campo de la ciencia a
ser el personaje más famoso del mundo a nivel popular. La invitación formal
la hizo Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), premio Nobel español. Y
Einstein aceptó, pero no encontraron fecha disponible desde entonces, 1920,
hasta 1923 en que se realizó la visita.
Además de los científicos citados, podríamos añadir a la lista: Torres
Quevedo (1852-1936), Eduardo Torroja (1899-1961), José María Plans
(1878-1934), Puig Adam (1900-1960), Arturo Duperier (1896-1959), discípulo también de Blas Cabrera (1878-1945), investigador reconocido interna-

cionalmente por sus trabajos sobre los rayos cósmicos, que fue propuesto para
premio Nobel en 1958, aunque su trabajo lo realizara en Inglaterra donde se
exilió después de la guerra civil y no regresó hasta unos años antes de su
fallecimiento.
Palacios asiste en 1923 a los actos y conferencias organizados con motivo
de la venida de Einstein a España. Traduce del alemán algunas conferencias
de Einstein. (Tampoco este acontecimiento es citado por Palacios en su autobiografía, pero a mí sí me contó alguna cosa de las conferencias de Einstein
en Madrid).
En la conocida fotografía en que aparece Einstein con los profesores de la
Facultad de Ciencias, puede verse a Palacios, Blas Cabrera y José María
Plans, entre otros.
José María Plans ganó un premio ofrecido en 1919 por la Academia de
Ciencias por un trabajo en el que se explicaban los “nuevos conceptos de
tiempo y espacio”. (Glick, 118). Plans fue el tercer destacado portavoz de la
relatividad en los años 1920, según Glick en su libro “Einstein y los españoles”, donde añade que el primero fue Terradas y el segundo Cabrera. Y continúa: «La nota de Plans fue una de las pocas contribuciones originales sobre
la relatividad producidas en España en los años 1920». (Glick, 120). Según
Tomás Rodríguez Bachiller, Plans era la única persona en Madrid en los años
1920, que era capaz de enseñar relatividad a un nivel avanzado.
La relatividad apareció por primera vez en España en los trabajos de
Terradas y Cabrera presentados al primer congreso de la Asociación Española
para el Progreso de las Ciencias celebrado en Zaragoza en 1908.
En el otoño de 1921, Cabrera dio un curso de 12 conferencias en la
Universidad de Madrid «con increíble concurso de la comunidad científica».
Se aproxima la boda de Palacios y él la menciona brevemente:
«El año 1927 contrajo matrimonio en la Parroquia de S. Sebastiao da
Pedreira de Lisboa con la Sta. Elena Calleya Pedroso, que le ha dado cinco
hijas. Todas están casadas. Los nietos son ya dieciséis y se espera el nacimiento de otro». Esta frase final permitiría averiguar cuando escribió Palacios
esa parte de sus notas autobiográficas.
El año 1932 ingresa en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. (Tampoco este acontecimiento es citado por Palacios en su autobiografía).
En el año 1935 es enviado por el gobierno español en misión cultural, juntamente con el poeta santanderino Gerardo Diego, a Filipinas. Fruto de ese viaje
es el libro que publica Palacios titulado: Filipinas, orgullo de España. Un viaje
por las islas de la Malasia. Es un libro que describe con amenidad todo lo sucedido en el viaje, así como la naturaleza y el ambiente encontrados en aquella
tierra. En él se puede apreciar el dominio narrativo de Palacios y su preocupación por el lenguaje. Se puede considerar un integrante de la denominada literatura de viajes. Hasta tal punto ha sido importante el acontecimiento, que
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[...] el año 1916 ganó por oposición la Cátedra de Termología de la Universidad
de Madrid, de la que ha sido titular hasta su jubilación, el año 1961.
A raíz de su ingreso en el profesorado universitario, marchó a Leiden (Holanda),
pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
y, bajo la dirección del profesor Kamelingh Onnes realizó investigaciones experimentales en el dominio de las temperaturas próximas al cero absoluto, que fueron
publicadas en holandés, inglés y español. Simultáneamente, asistió a los cursos de
Física teórica del profesor Lorentz y a los coloquios del profesor Ehrenfest. Su
estancia en Leiden estaba prevista con la duración de un año, pero hubo de prolongarse hasta el fin de la guerra por no haber comunicación de ningún género con
España […].

recientemente (exactamente del 30 de septiembre al 27 de octubre de 2015)
estuvo abierta al público una exposición en el Ayala Museum en Manila titulada: “Gerardo Diego y Julio Palacios en Filipinas: Crónicas de un viaje”11.
Continúa Palacios:
Durante la guerra civil española (1936-1939), Dña. Elena y las tres hijas mayores,
gracias a la intervención del gobierno portugués, pudieron ir a Portugal, pero el profesor Palacios tuvo que quedarse en Madrid, expuesto a los peligros y sufriendo las
penalidades propias de tan calamitoso acontecimiento. La forzosa inactividad a que
se vio obligado, le dio tiempo para escribir su libro MECÁNICA FÍSICA.

A continuación, el mismo Palacios explica en su autobiografía, que durante
la guerra civil española (1936-1939) pudo intervenir en las gestiones secretas
que condujeron a la rendición del general Casado en Madrid. El diario en que
Palacios relata estos acontecimientos figura en el tercer tomo de la obra titulada
Reportaje de la Historia, editorial Planeta (Barcelona, 1964). Como recompensa, según el mismo Palacios dice, recibió la Medalla de Campaña con distintivo de vanguardia.
Este suceso lo explicaría el profesor Aguilar diciendo de Palacios que «su
espíritu pacifista y su alto prestigio le hicieron intervenir junto con Luna, el
Catedrático de Derecho Internacional, en la acción del Prof. Besteiro en marzo
de 1939 para la rendición de Madrid»12.
En sus notas biográficas manuscritas, Palacios explica la situación que se
encontró en la investigación al finalizar la guerra:
[…] Terminada la guerra, fue [no hay que olvidar que habla en tercera persona]
nombrado Vicerrector de la Universidad de Madrid y Vicepresidente del Instituto de
España. Este último cargo le hacía responsable de la reorganización de las Reales
Academias y de todo cuanto dependía de la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas, pues el Presidente del Instituto, el gran músico Falla,
residía en la Argentina y nunca tomó posesión de su cargo. […]

Para tratar «de reanudar las relaciones con las Instituciones Culturales
Españolas de Uruguay y Argentina» viajará a Sudamérica acompañado de su
esposa. Y, allí, además de diversas actividades, conseguirá lo que él denomina
«éxito importantísimo»:

Puede verse en Internet en
https://www.facebook.com/InstitutoCervantesManila/posts/1653703938205456
12
AGUILAR, José, D. Julio Palacios y el lenguaje de la física, Aula de Cultura Científica,
Universidad de Santander, Santander, 1981, p. 16.
11
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[…] Finalmente, y esto debe considerarse como un éxito importantísimo, convencí a dos eminentes profesores españoles, D. Esteban Terradas y D. Julio Rey
Pastor, de que su presencia en España era necesaria en extremo y que deberían incorporarse a sus cátedras. Así lo hicieron y, gracias a ello, pudo remediarse la precaria
situación en que había quedado la enseñanza científica y técnica por la expatriación
de gran parte de su profesorado. Baste decir que de cinco profesores de Física que
había en la Facultad de Ciencias no quedaba más que yo. […]

Y dos párrafos más adelante dice: «Cuando llegué a Madrid, a fines de 1939,
[...] me encontré con que, durante mi breve ausencia, todo había cambiado. Los
centros de investigación creados por la Junta para Ampliación de Estudios
habían pasado a depender del recién creado Consejo Superior de
Investigaciones Científicas [...]».
Después explica Palacios, en sus notas manuscritas, la situación que se
encontró en la investigación y por qué acepto la oferta que le hicieron desde
Lisboa para simultanear su trabajo en Madrid y Lisboa:
El verme liberado de la difícil tarea de reorganizar la enseñanza y la investigación con los escasos medios disponibles, fue para mí un alivio, pues así podría dedicarme a mis propias tareas sin perder el tiempo en asuntos puramente burocráticos.
Sin embargo, mi situación distaba mucho de ser agradable, pues mi expresa disconformidad con los métodos seguidos por el Consejo en el campo de las Ciencias
Físicas, hizo que falto de apoyo oficial, me encontrase falto de colaboradores. Por
eso acepté con agrado la invitación que mi gran amigo el Dr. Ing. Francisco de Paula
Leyte Pinto, en nombre del Instituto Portugués para Alta Cultura, me hizo para
enseñar Física y promover la investigación en la Facultad de Ciencias de Lisboa.
Con el asentimiento del Gobierno Español firmé un contrato que debía durar un año
- el curso 1947-48 - pero que, en virtud de sucesivas prórrogas se prorrogó hasta mi
jubilación el año 1961.

También fue director de la Sección de Metrología de las radiaciones del
Instituto Portugués de Oncología. Asimismo, dirigió el Laboratorio Lope do
Rego de aplicación de los isótopos radiactivos y del Laboratorio de Física atómica de la Comisión de la Energía Nuclear en Portugal. Creó una escuela de
investigación con un buen equipo de investigadores en Portugal.
Dirá que hasta su jubilación dividió su tiempo por igual entre España y
Portugal. Él mismo me lo comentaría diciendo que cada 15 día viajaba entre
Madrid y Lisboa.
Por varias razones puede pensarse que Palacios se sentía muy cómodo en
Portugal y con la «escuela de investigadores» que allí dejó. Ya en la página
número 7 y última de sus notas manuscritas dice: «[…] El sosiego de que disfruté durante mi estancia en Lisboa fue decisivo para el éxito de mi labor científica. No sólo dejé allí una escuela de investigadores de la que puedo estar
orgulloso, sino que allí di comienzo a dos de mis obras más importantes:
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ANÁLISIS DIMENSIONAL Y RELATIVIDAD NUEVA TEORÍA [en mayúsculas en el original] […]».
Así es, en su libro ‘Análisis dimensional’, termina el prólogo con: «Lisboa,
febrero 1955». En cambio, en el libro de relatividad no menciona en el prólogo
ninguna ciudad.
Ya se ha observado el paso de utilizar la tercera persona en su manuscrito
autobiográfico a la primera persona y resulta, también, curioso, además de la
modestia y la ausencia de mención de la mayor parte de sus méritos, el poco
espacio que dedica a los años que van desde el final de la Guerra Civil, 1939,
hasta la fecha de su fallecimiento, 1970. Es más, parece que esa última página
que, por cierto, sólo consta de dos párrafos, en que hace referencia a esos
últimos años, ha sido escrita después del resto. Se nota hasta en el tipo de letra
y lo conciso del texto hace pensar en un deseo de terminarlo de forma rápida.
Y por completarlo, transcribamos el último párrafo de su manuscrito:
«Actualmente, dirijo el Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad de
Madrid, en el que se organizan cursos monográficos y seminarios en que se discuten cuestiones relacionadas con la teoría de las dimensiones de las magnitudes físicas y con la teoría de la relatividad».
A este Instituto de Ciencias Físicas pertenecí yo cuando entré a trabajar con
D. Julio (tratamiento respetuoso con el que todo el mundo se dirigía a él). Y, al
final, 1970, Palacios era el director y yo actuaba de secretario.
El presidente de la Real Academia Española de la Lengua, Pedro Laín
Entralgo, en la solemne sesión necrológica en memoria de Palacios el 23 de
mayo de 1970 dijo:
Todo parecía dispuesto para que a partir de 1939 fuese don Julio Palacios la
figura rectora de la Física española. La plena madurez de su formación científica, su
alta y simultánea competencia en la doble vía de la investigación física, la experimental y la teórica, su nunca desfalleciente y siempre proclamada condición de católico y monárquico, su estilo de patriota a la antigua usanza, todo le hacía más que
idóneo en aquellos días para esta ardua función rectoral. Pero circunstancias que
ahora no son del caso – a las cuales, dicho sea en inciso, tal vez no fuera ajena la
noble, invariable, y amistosa fidelidad a sus antiguos compañeros de que antes hice
mención –, impidieron que se cumpliese tan prometedora posibilidad de su vida y le
obligaron a iniciar la segunda etapa de su magisterio científico.
En ella, movido a la vez por razones internas y externas, el especialista se dispersa en múltiples actividades. Ha de dividir su docencia entre Madrid y Lisboa y
consagra su actividad intelectual a los más diversos temas.

El año 1945 D. Juan de Borbón hace público el Manifiesto de Lausanne en
el que declara su “ruptura” con el régimen de Franco, al que requiere que abandone el poder y, en palabras textuales, entre otras cosas, dice: «dé libre paso a
la restauración del régimen tradicional de España, único capaz de garantizar la
Religión, el Orden y la Libertad».
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El año anterior, 1944, Palacios y otros tres intelectuales monárquicos, entre
los que se encontraba López-Ibor, habían firmado un escrito dirigido a D. Juan
de Borbón en el que se solidarizaban con él. Como consecuencia, Palacios fue
confinado nueve meses en Almansa, que finalizó en marzo de 1945.
En el año 1953 ingresa en la Real Academia de la Lengua Española.
Aguilar dice en su biografía de Palacios13 que la primera definición que presentó en la Academia de la Lengua (13-XII-1953) para su inclusión en el
DRAE, fue la palabra física y decía así: «La física se propone descubrir y dar
forma matemática a las leyes universales que relacionan entre sí las magnitudes que intervienen en los fenómenos». Entre esta definición y la de
(Edington): «Física es lo que una persona de nuestro tiempo, de buen criterio
acepta como del dominio de la física», nos quedamos con la de D. Julio.
El año 1962 es nombrado director del Instituto de Ciencias Físicas del CSIC.
En 1963 da un ciclo de conferencias en Rabat (Marruecos). Posteriormente
dio un curso en Trieste. Conferencias en Roma y Padua.
El año 1964 es nombrado presidente del Comité Español de la Unión
Internacional de Física Pura y Aplicada.
El año 1966 la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales lo
elige presidente por unanimidad.
El año 1968 es nombrado rector del Centro Internacional de Ciencias
Mecánicas con sedes en Trieste y Udine (Italia).
En los últimos años de su vida, el Gobierno Español le concede la Medalla
de Oro del Trabajo.
El 21 de febrero de 1970 muere en Madrid a la edad de 78 años. A título póstumo recibe la Gran Cruz y Collar de Santiago da Espada (máxima condecoración portuguesa).
El tesón y esfuerzo dedicado a la investigación por Palacios nada lo relata
mejor que las palabras impresionantes que le dedicó Pedro Laín Entralgo, presidente de la Real Academia Española de la Lengua, en la solemne sesión
necrológica de 13 de mayo de 1970.
–Nunca se borrará de mi alma el recuerdo del último día que le vi con vida. Tres
veces en el curso de dos horas. Primero, en nuestra sesión plenaria discutiendo con
tenacidad y esfuerzo, porque la elocución de cada palabra exigía de su agotada caja
torácica un breve descanso previo, las definiciones de los sustantivos instante y
momento; poco después, en la Comisión del Vocabulario Técnico, bregando con
igual tenacidad e idéntico esfuerzo corporal con la noción correcta del término
decitex y resiliencia; y algo más tarde, apoyado en el quicio de la puerta de nuestra
Casa y envueltos los dos por esa extraña penumbra silenciosa que son los altos de la
calle Felipe IV a las 9 y media de la noche, diciéndome con voz apenas audible:

13

AGUILAR, José., D. Julio Palacios y [...], p. 24.
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«Esto es una agonía» [...] En lo cual, sólo a medias acertaba, porque aquella penosa
extenuación no era para su cuerpo y alma “una agonía” sino, más radical y definitivamente, ”la agonía”: el aviso de que pocas horas más tarde iba a acabar con él y
para siempre aquella terrible y continuada dificultad de seguir viviendo.

Y Laín Entralgo termina su discurso en un último párrafo en que puede leerse:
Envuelto ahora por la “lux perpetua” que cantaba el viejo Oficio de Difuntos, nuestro
don Julio, ya en la mansión de “lo Absoluto”, ésa hacia la cual su mente siempre quiso
moverse, mirará sin esfuerzo al infinito y verá en su más verdadera realidad, sin necesidad de palabras, todo lo que en vida deseó ver: el espacio, el tiempo, la materia, la
energía, las magnitudes, las dimensiones, las esencias, las sustantividades.

D. Manuel Lora Tamayo cerró el acto diciendo «varón sabio, justo y bueno
el que hemos perdido. Quede su recuerdo luminoso entre nosotros y la Luz perpetua alumbre su alma».
Y un poco antes dijo: «Más la enfermedad que los años, le iban venciendo
ostensiblemente, pero no decaía en nuestras sesiones el vigor de su dialéctica,
ni regateaba esfuerzos en sus argumentaciones, con visible quebranto físico».
Y se resaltan estas características en la dolorosa y extraordinaria descripción
que hizo su viuda en una semblanza biográfica de su marido:
[…] Su constante actividad y esfuerzo mental y físico que tuvo que desarrollar
para atender debidamente al trabajo de responsabilidad a que se ha dedicado, consigue minorar poco a poco la salud envidiable que siempre había disfrutado. Por
entonces empieza a sentir molestias, síntomas de faltas de aire y cansancio respiratorio, características de un mal irremediable: enfisema pulmonar [...].
El invierno agrava su mal. El último jueves de su vida insiste en asistir a la sesión
de la Real Academia. Eso representa un gran esfuerzo y vuelve a su casa completamente agotado. Verle sufrir sin una queja y siempre resignado es aún más doloroso. Al
día siguiente, y por primera vez, no consigue levantarse. [...] No prueba alimento y casi
no quiere hablar [...] Más tarde, entrada ya la noche, se levanta y viene al lado de quien
está pendiente de su vida. Estoy algo más aliviado y prefiero estar sentado porque así
respiro mejor. Se sienta en un sillón bien arropado con una manta. La cabeza descansa
sobre un almohadón. Parece tranquilo y dispuesto a dormir. Vete a la cama que es muy
tarde. Si algo necesito, tocaré la campanilla [...] Se quedó aparentemente tranquilo.
Empieza a clarear el nuevo día. La luz suave del amanecer penetra en el salón
frente al dormitorio. Es la hora de la medicina. El enfermo no ha cambiado de postura. Sigue la cabeza apoyada sobre la almohada, los ojos cerrados, el semblante
sereno y apacible. Purificada su alma por tanto sufrimiento, reposa dulcemente y
duerme tranquilo el sueño de los justos, de los bienaventurados [...]14.

Fig. 1. Retrato de Julio Palacios (cedido por la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de su ‘Galería de Presidentes’)

Aquí terminan las palabras de la viuda, Dña. Elena.
14
CALLEYA DE PALACIOS, Elena, Semblanza biográfico-científica de Julio Palacios, Aula de
Cultura Científica, Amigos de la Cultura Científica, 1985, pp. 22-29.
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Fig. 3. Einstein sentado en el centro con los profesores de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central de Madrid (1923). De pie, el tercero por la
derecha es Palacios y el segundo por la izquierda es José María Plans.
Sentado, el primero por la derecha es Blas Cabrera.

Fig. 2. Foto de Palacios de joven
OBRA DE JULIO PALACIOS
La primera impresión que produce enfrentarse a la obra de Palacios, es que
se está en presencia de una obra escrita por una persona que dominaba prácticamente todos los campos de la Física. Impresión que puedo asegurar que es
cierta. Además de ser una persona con una cultura vastísima y, por citar algo
que, en aquellas épocas y en las actuales, es muy poco frecuente, hablaba 6
idiomas: español, inglés, francés, alemán, holandés y portugués.
Su obra podría clasificarse en didáctica y de investigación. Aguilar les
dedica sendos apartados en su artículo «El legado científico de Julio Palacios».
El apartado de «El legado didáctico de Julio Palacios» lo comienza así: «El
gran legado que D. Julio Palacios dejó a la ciencia española fue sin duda su
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legado didáctico: […]»15. A continuación, menciona 8 apartados, que comienza
con sus clases, que califica de «siempre magistrales», sigue con sus «libros de
texto», que enumera; hace lo mismo con sus «monografías» y en los últimos
cinco apartados cita sus «traducciones científicas», sus «artículos divulgativos», su «obra literaria» sus «discursos académicos» y sus «charlas y tertulias».
Desde luego, es un buen resumen el que hace Aguilar de la labor didáctica
de Julio Palacios, como puedo corroborar por experiencia personal.
La labor investigadora de Palacios, la incluye, a veces, dentro de sus libros
didácticos y nos podemos encontrar con un libro de texto como Termodinámica
aplicada, en la que incluye unas investigaciones suyas, como indica en el prólogo
de dicho libro, y que mencionaremos más adelante. Otro ejemplo claro sería su
obra cumbre: Análisis dimensional, libro en el que Palacios expone su teoría del
Análisis dimensional en la que introduce dos postulados creados por él.
Por lo que se refiere a trabajos científicos, el número es de 186, publicados,
la mayoría, en revistas especializadas de investigación. Como ya se ha citado,
15
AGUILAR, José, El legado científico de Julio Palacios, Actas del IV Simposio ”Ciencia y
Técnica en España de 1898 a 1945: Cabrera, Cajal y Torres Quevedo”, Academia de Ciencias e
Ingenierías de Lanzarote, Amigos de la Cultura Científica, 2004, p. 28.
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16
AGUILAR, José, D. Julio Palacios y el lenguaje de la física, Aula de Cultura Científica,
Universidad de Santander, Santander, 1981, pp. 41-42.

En el capítulo 3 introduce la novedad de los tensores. Como dice Morán,
catedrático también de la Universidad Central de Madrid, contemporáneo de
Palacios, aunque un poco más joven, en el prólogo de un libro clásico suyo de
1954: Los tensores cartesianos rectangulares: «[...] Reconociendo la utilidad
de los métodos tensoriales [...] Jeffreys publicó en 1931 sus lecciones sobre tensores cartesianos y Palacios, dedicándoles el capítulo III de su Mecánica física
los dio a conocer a la masa de nuestros alumnos».
Como se ve, el libro de Palacios de 1942 era necesario y único por su utilidad, y confirmaba lo que el propio Palacios había dicho de sus libros.
El año 1942 publica también el libro Física para médicos, cuya cuarta edición es de 1952. En él se aprecia su preocupación pedagógica por acercar la
física a los estudiantes de Medicina, buscando la manera de aplicar los conceptos y los ejemplos de la física al campo de la medicina.
El año 1943 publica otro libro: Termodinámica y constitución de la materia.
Su obra Electricidad y Magnetismo la escribió en 1945 y la segunda edición
es de 1959. La escribió durante su confinamiento en Almansa. Según me dijo,
le vino muy bien aquella estancia que le permitió, entre otras cosas, escribir el
libro donde quiso demostrar que, aunque los tratados teóricos de Electricidad y
Magnetismo de la época estaban desarrollados en sistemas cegesimales o en el
del Gauss, también era posible hacerlo en el sistema de Giorgi racionalizado
(actual SI) que es el que él usa en el libro.
En 1946 publica Palacios otro libro: Física Nuclear (de Leucipo a la bomba
atómica).
El año anterior, 1945, se había lanzado la primera bomba atómica sobre
Hiroshima.
El año 1947 publica los libros: Esquema físico del mundo, Termodinámica
Aplicada, cuya cuarta edición es de 1970, y De la física a la biología. En este
último libro dice Palacios: «Esta publicación me ha sido sugerida por la lectura
del libro titulado ¿Qué es la vida? (What is life?), escrito por Schrödinger, el
genial fundador de la moderna mecánica de ondas, y muy conocido entre los
físicos españoles, porque en diferentes ocasiones ha sido nuestro huésped y nos
ha favorecido con las primicias de algunas de sus publicaciones».
Schrödinger era un físico austríaco nacionalizado irlandés que ganó el
premio Nobel de Física en 1933. Una ecuación básica de la Mecánica cuántica
lleva su nombre ecuación de Schrödinger. También popular por el gato de
Schrödinger, un experimento mental sobre la Física cuántica.
Es un libro que, aunque contiene algunas fórmulas, puede entenderse, en su
mayor parte, sin una especial formación científica. En él explica, por ejemplo,
de una forma muy clara e intuitiva, sin recurrir a la Termodinámica estadística,
el concepto físico de la magnitud considerada por muchos (entre ellos Sears) la
más difícil de la Física: la entropía. Los ejemplos que utiliza los he usado yo
en mis clases de Termodinámica y puedo asegurar que son un ejemplo de la
maestría didáctica de Palacios inventando unos ejemplos ilustrativos perfectos.
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su primer artículo científico de investigación lo publica con el premio Nobel de
Física (1913) Kamerlingh Onnes en 1919, con el que repetiría un segundo
artículo cuatro años más tarde, y otros dos artículos están publicados en
Annalen der Physik en 1926, tal vez la revista de Física más prestigiosa de la
época. La misma en la que Einstein publicó sus famosos artículos de 1905 sobre
la relatividad y la física cuántica.
En cuanto a sus libros, el número sería de 20 si se contabilizara la última
obra que escribió y no llegó a publicar. Todos tienen una gran calidad, tanto por
su rigor como por su claridad y exquisito lenguaje.
Palacios escribió sus libros de texto, según él mismo me dijo, porque era
necesario, ya que no había otros en español de sus características. De esta
manera, cubría un vacío existente.
Los libros de Palacios han servido para formar a generaciones de universitarios españoles y han servido, también, de inspiración a autores posteriores.
José Aguilar, sucesor de Palacios en la cátedra de Termología, escribió un
pequeño tratado monográfico, ya referenciado, titulado: D. Julio Palacios y el
lenguaje de la Física, título tal vez inspirado por el título del discurso de
recepción de Palacios en la Real Academia de la Lengua (1953), que fue: El
lenguaje de la Física y su peculiar filosofía. El último párrafo del libro dice:
«A través de sus libros, de sus clases y de su obra, D. Julio influyó en la formación de todos los físicos de varias generaciones y nos dejó sobre todo el
ejemplo de su obra inmensa. El ejemplo del maestro siempre a la búsqueda de
la verdad»16.
Desde su fallecimiento, el olvido se ha ido apoderando de los libros de
Palacios y, también de su persona, hasta tal punto que están agotados. Ese es
el mayor problema actualmente con sus libros. Reeditarlos hoy día con la crisis
del sector parece tarea imposible, pero conseguirlo sería de alguna manera una
forma de mantener más actual su nombre.
De su obra, mencionaremos algunos libros con la fecha de publicación:
En 1931 publica el libro Física Teórica I. Calor, del que hará una segunda
edición en 1935 titulada Física Teórica I. Calor y constitución de la materia.
En 1935 publica el libro Filipinas, orgullo de España. Un viaje por las islas
de la Malasia ya citado.
El libro Mecánica Física fue publicado en su primera edición en 1942 y se
hicieron tres ediciones; la tercera en 1963.
Llegó a ser libro de texto en una universidad italiana. Curiosamente, este
libro que ha visto tres ediciones, sufrió grandes modificaciones de la primera a
la tercera edición. Por ejemplo, el capítulo 9 de movimiento relativo que, en la
primera edición, expone la teoría de la relatividad de Einstein, la suprime en
la tercera, lo que explica un poco la evolución, al respecto, del autor.

En el libro, también expone teóricamente que todo ser vivo necesita desprender calor para mantenerse vivo. Preparó los aparatos adecuados para realizar las medidas y dice: «[...] cuando me disponía a realizarlas, me informó el
profesor Alvarado de que el desprendimiento de calor en los animales de sangre
fría era un hecho conocido [...]».
Todos los animales desprenden calor, incluso en las épocas de más rápido
crecimiento. La liebre polar, con temperaturas exteriores de –38,8 ºC, conserva
su propia temperatura de 43,3 ºC.
También en el libro analiza la cuestión de «[...] ¿quién da calor a quién: la
gallina a los huevos o los huevos a la gallina?».
Y continúa: «[...] He hecho la pregunta a todos mis conocidos, biólogos y no
biólogos, y la respuesta, cuando ha sido dada de buena fe, ha sido unánime: la
gallina da calor a los huevos».
Continúa:

Por la curiosidad que suscitan estos ejemplos me he detenido en ellos. Igual
curiosidad que nos produce el azul del cielo: ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por
qué no es rojo o verde, o negro, o violeta, o amarillo y con rayas naranjas? He
leído en un libro de Historia de la Filosofía, que si uno no se ha hecho estas preguntas (u otras similares, y aquí no sé si se incluiría la de la gallina y los
huevos) es que no tiene espíritu filosófico –ni científico–, ya que la Filosofía y
la Ciencia son disciplinas hermanas, dice el autor. No sé si sería conveniente
hacerse esta pregunta en un mundo científico como en el que nos movemos. Por
cierto, la pregunta ¿Por qué el cielo es azul? se puede contestar bastante fácilmente utilizando el análisis dimensional. De otra forma, los cálculos son bastante complejos.
En el año 1948 publica el libro Termodinámica y Mecánica Estadística, cuya
segunda edición es de 1958. Parte de este libro está basado en uno anterior
suyo: Calor y constitución de la materia, que ya hemos referenciado.

Sus obras Termodinámica y Mecánica Estadística y Termodinámica
Aplicada están relacionadas con su cátedra de Termología. En la
Termodinámica Aplicada dedica los tres últimos capítulos a lo que denomina
propulsión autónoma y propulsión alónoma, que dice en el prólogo: «[...] Los
escribí con escasísima información, teniendo que adivinar su fundamento y los
problemas que planteaban. No se trata, pues, de aplicaciones teóricas a una técnica ya consagrada, sino de prever las cuestiones que han de tener utilidad en
una técnica que se halla todavía en ensayo».
Según él me contó, esa información la consiguió cuando le permitieron examinar unos aviones alemanes después de la guerra, que presentaban nuevas
características de funcionamiento. Otra vez se manifestaba su afán de investigación ante cualquier problema nuevo.
En el año 1949 publica el libro Física General con la colaboración de
Mariano Martín Lorón, cuya tercera edición es de 1965.
El año 1956 publica su obra cumbre: Análisis Dimensional, de la que haría
una segunda edición en 1964. En 1960 se traduce al francés: Analyse
Dimensionnelle, Ed. Gauthier-Villars (prestigiosa editorial francesa), París, y
en 1964 se traduce al inglés: Dimensional Analysis, Ed.McMillan (prestigiosa
editorial británica), Londres.
Palacios es el primer físico español y tal vez el único hasta ahora, que ha
merecido el honor de que uno de sus libros, Análisis Dimensional, (obra de
investigación con una teoría original de Palacios), se haya traducido al inglés,
francés, rumano y portugués y siendo rector del Centro Internacional para las
Ciencias Mecánicas con sede en Trieste y Udine (Italia) se le solicitaron los
derechos para traducirlo al italiano. De 1956 a 1970 es el referente internacional
de la materia.
El año 1960 publica el libro Relatividad. Una nueva teoría.
Escribió más libros, pero por no alargar más esta sección, y como el de
Análisis Dimensional merece comentario aparte, diré que se echa en falta, para
completar la física, un libro sobre Óptica. Él me dijo que no quiso escribirlo.
No me atreví a preguntarle los motivos, pero sí que lamento que no lo escribiera
y también lo lamenta la física española.
Además, publicó distintos trabajos en enciclopedias, revistas y periódicos,
entre los que destacan 24 artículos de divulgación científica en el periódico ABC.
Mencionaré también que realizó la traducción del alemán de 14 libros científicos, entre ellos figura la famosa Termodinámica de Max Planck. Planck fue
Premio Nobel de Física en 1918, valedor de Einstein y miembro del Consejo de
redacción de la revista Annalen der Physik.
Los textos científicos de Palacios marcarían la época 1940-60.
Si nos centramos brevemente en su faceta como investigador, puede decirse
que su categoría como tal queda más que contrastada desde el principio. Su
primer artículo científico (1919) lo firma nada menos que con un premio Nobel
de Física (1913), Kamerling Onnes, como ya se ha mencionado:
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[...] La cuestión no puede ser resuelta por un plebiscito. Nuestros razonamientos anteriores tampoco sirven, porque durante la incubación no hay estado
estacionario. Al revés: de día en día se producen en el huevo cambios de tal
calibre, que bastan veintiún días cabales para que de tres fases, aparentemente
homogéneas cada una: la clara, la yema y la bolsita de aire, nazca la maravilla
de un pollito vivo.
[...] Por estas razones preví que los huevos desprendían calor al ser incubados.
[...] El mismo calorímetro utilizado para medir el desprendimiento de calor en los
animales de sangre fría, sirvió para mi propósito.
[...] Quedó demostrado que los huevos emiten calor al ser incubados. La gallina
sirve para que no se enfríen excesivamente.
[...] Así que puedo afirmar que mientras el embrión se desarrolla en el huevo de
gallina desprende calor a razón de cincuenta y cuatro milésimas de caloría por cada
segundo.

Isotermas de gases monoatómicos y de sus mezclas binarias. Isotermas del
neón desde 10 ºC a -217 ºC.
Con Kamerlingh Onnes repetiría cuatro años más tarde, la publicación de
un segundo artículo, titulado:
Isotermas del hidrógeno y del helio realizadas con el propósito de averiguar
si la compresibilidad de dichos gases manifiesta efectos cuantistas.
También realizó dos publicaciones en 1926:
Teoría de la emisión en el modelo atómico de Rutherford-Bohr y
Teoría de la luminosidad de los rayos canales
en Annalen der Physik, la revista de física más prestigiosa de la época, en la
que publicó Einstein su teoría de la relatividad y otros artículos, como ya se ha
mencionado, y que contaba en su Consejo de redacción con Max Planck,
premio Nobel de Física, Von Laue, también Premio Nobel de Física y otros
científicos ilustres.
Sobre el segundo de los dos artículos, dice Blas Cabrera:
Con ocasión de experimentos bien conocidos de Wien para determinar la duración de la luminosidad de los átomos en los rayos canales, Palacios formuló una
teoría perfectamente adaptada a las exigencias de las concepciones físicas de aquellos días, que mereció el honor de ser traducida al alemán y publicada en Annalen
der Physik por el propio Wien. También yo he sido eficazmente auxiliado por
Palacios en el desarrollo de la teoría del magnetismo dentro de las concepciones clásicas, puntos de vista que separadamente aplicó al caso de un cristal aislado.

Wilhelm Wien fue un físico alemán ganador del Premio Nobel de Física en
1911. Es famosa su ley del desplazamiento de Wien.
Y, a partir de estos inicios como investigador en física experimental, continuó publicando muchos artículos científicos en revistas de investigación hasta
el final de su vida. También utilizó una modalidad poco frecuente en el mundo
científico actual: usó un libro para publicar su teoría del Análisis Dimensional.
Sus méritos como investigador pueden ser apreciados fácilmente consultando sus artículos y sus libros.
Palacios es uno de los primeros científicos españoles que emplea el método
que, posteriormente, ha sido frecuente entre los investigadores españoles: una
estancia, más o menos larga en un centro de prestigio en el extranjero para completar su formación y después regresar a España para aplicar esos conocimientos.
Lo que ocurre es que Palacios seleccionó muy bien el sitio y el profesor con
el que quería trabajar. Tan bien, que no habría podido encontrar nada mejor. En
aquella época, Centroeuropa era una cuna de grandes físicos y donde se estaba
gestando gran parte de la física del siglo XX y, por supuesto, donde se iniciaron
las dos grandes revoluciones científicas del siglo XX: la relatividad y la física
cuántica. Y ambas en la primera mitad del siglo.
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Tuvo la fortuna de conocer a los grandes genios de la época, aquellos de los
que tenemos las referencias de sus descubrimientos en los libros de física. Y, también, tuvo la fortuna de recibir una buena formación en España. Señala Aguilar al
hablar de la labor investigadora de Julio Palacios: «En su formación intervinieron
especialmente el Prof. Esteban Terradas, de quien heredó el rigor matemático, y
el Prof. Blas Cabrera, con quien colaboró inicialmente en el estudio del
Magnetismo de la materia y le contagió el rigor del método experimental»17.
En la época anterior a la Guerra Civil, Palacios introdujo en España una línea de
investigación en Rayos X. Trabajó en colaboración con el profesor Paul Scherrer,
del Instituto Politécnico de Zúrich (Suiza). Así nació la Escuela Española de Rayos
X, que fue continuada especialmente por el profesor Luis Bru. La llegada de la
Guerra Civil en España interrumpió los trabajos de investigación en esta línea.
En la posguerra, Palacios dio muchas conferencias en Sudamérica y Europa y
ante la ausencia de los otros científicos ilustres de su época, se convierte en la
figura cumbre de la ciencia española, además de conseguir el regreso a España de
Esteban Terradas y Julio Rey Pastor, como señalaremos en el apartado siguiente.
Y es, también, en la época posterior a la Guerra Civil cuando publica su obra
maestra: Análisis Dimensional. En esta obra dice Palacios en el Prólogo: «[…]
creo haber construido una teoría clara y sencilla de las magnitudes físicas»18. Y,
realmente, no sólo construye una teoría, sino la primera teoría del Análisis
dimensional. Hasta entonces existían opiniones sobre diferentes aspectos del
Análisis dimensional y reglas para resolver problemas, pero no una teoría científica sobre la cuestión. Y en el mismo Prólogo escribe: «[...] Pero la novedad
es tal, y se halla tan en pugna con las ideas de cuantos autores se ocupan en
cuestiones relacionadas con Análisis dimensional y hasta con las doctrinas filosóficas aceptadas por la mayoría de los físicos contemporáneos, que he juzgado
imprescindible justificar mis asertos hasta la saciedad, y demostrar [...]»19. Y en
la Introducción, añade: [...] Trataremos en este trabajo de desarrollar una teoría
del Análisis dimensional basada en hechos elevados a la categoría de postulados, y que resultan ser en número de dos. [...]20.
4. HOMENAJES
Madrid honró con su nombre una calle situada cerca del Hospital
Universitario La Paz, y en Leganés existe otra también con su nombre.
17
AGUILAR, José, El legado científico de Julio Palacios, Actas del IV Simposio ”Ciencia y
Técnica en España de 1898 a 1945: Cabrera, Cajal y Torres Quevedo”, Academia de Ciencias e
Ingenierías de Lanzarote, Amigos de la Cultura Científica, 2004, p. 29.
18
PALACIOS, Julio, Análisis dimensional, Espasa Calpe, Madrid, 2ª ed. 1964, p. 7.
19
PALACIOS, Julio, Análisis dimensional, Espasa Calpe, Madrid, 2ª ed. 1964, p. 7.
20
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Un Instituto de Bachillerato de San Sebastián de los Reyes en Madrid tomó
su nombre en 1993, a cuya inauguración fui invitado
La Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid
dio su nombre a un aula magna.
Pues a pesar de la importancia que Palacios ha tenido para la física española
y de los distintos homenajes que se le han dedicado, continúa siendo un gran
desconocido, incluso, para los universitarios de ciencias o ingeniería de las universidades españolas y para los profesores.
En 1958 la Fundación Juan March concede sus premios anuales para rendir
homenaje a la vida de trabajo de los hombres más representativos de la cultura
y la ciencia española. El premio de letras es para Azorín y el premio de ciencia
es para D. Julio Palacios.
El año 1961, S.A.R. el conde de Barcelona, D. Juan de Borbón, (padre del
rey Juan Carlos) lo nombra miembro de su Consejo Privado, que es un órgano
consultivo y de asistencia al Jefe de la Casa Real Española. Diría de él:
«Julio Palacios fue uno de mis amigos predilectos y uno de los consejeros más
leales [...] Fue uno de los más grandes patriotas con quienes tuve el honor de convivir».
Además, propuso al científico como director de los estudios de la educación del
entonces príncipe, D. Juan Carlos.
Es también el año en que se jubila Palacios, 1961, y el entonces príncipe, D, Juan
Carlos, asistió a la última lección que impartió el que fuera director de sus estudios:
Julio Palacios.
El 21 de febrero de 1970 muere en Madrid a la edad de 78 años. A título póstumo recibe la Gran Cruz y Collar de Santiago da Espada (máxima condecoración
portuguesa).
En 1982 el rey D. Juan Carlos I le concede a título póstumo la Gran Cruz de la
Orden de Carlos III, que se la impuso su Alteza Real, D. Juan de Borbón, a la viuda
de Palacios el 30 de abril de 1982. D. Juan de Borbón presidió la inauguración de
la exposición-homenaje a Julio Palacios celebrada en Santillana del Mar
(Cantabria). Acompañaban en la presidencia al Conde de Barcelona, el presidente
de la Fundación Santillana, Jesús de Polanco, el presidente del Aula de Cultura
Científica, Francisco González Posada y otras autoridades. En el acto pronunció
una conferencia, titulada Semblanza biográfico -científica de Julio Palacios, la
viuda de Julio Palacios, Elena Calleya Pedroso. Clausuró el acto D. Juan de Borbón.
En 1991, centenario de su nacimiento, las tres academias a las que perteneció
Palacios, la de Ciencias, la de la Lengua y la de Medicina realizaron una sesión
extraordinaria en su homenaje presidida por los reyes de España, D. Juan Carlos y
Dña. Sofía.
En abril de 2015 el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) le
dedicó un homenaje e inauguró la cátedra Julio Palacios. Participaron en el acto el
premio Nobel de Química Robert Culp, que reconoció la labor de Palacios, el
director del CSIC y diversas autoridades del CSIC y de la universidad española.
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La conferencia inaugural corrió a cargo de Ignacio Cirac, director del Instituto
Max Planck de Óptica Cuántica de Alemania, premio Príncipe de Asturias y
ganador, también, del premio Wolf, considerado la antesala del Nobel. Se cerró
la sesión con sendas conferencias sobre su vida y obra. La primera, titulada:
Evocación de un maestro, tuve el honor de pronunciarla yo, como último discípulo de Palacios, y la segunda, titulada: Julio Palacios: científico y académico,
fue pronunciada por el prof. González de Posada, catedrático de la UPM y académico, que ha investigado la figura de Palacios y ha publicado un libro titulado: Julio Palacios: físico español, aragonés ilustre.
Entre los asistentes al acto figuraba la infanta Margarita de Borbón y
Borbón, hermana del rey Juan Carlos, en representación de la Casa Real.
Se celebran simposios internacionales con el nombre de Julio Palacios con
periodicidad bianual. El primero se celebró en 2016.
5. CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Se podría hablar mucho de las características personales de Julio Palacios,
pero hay una de ellas, fundamental en su vida como puedo atestiguar, que la ha
reflejado perfectamente Francisco González de Posada en su obra: Julio
Palacios: físico español, aragonés ilustre. Se trata de la ‘lealtad’: «[…] el rasgo
característico de la personalidad de Julio Palacios: su lealtad, que presenta
ribetes de excepcional y, por tanto, de virtud […] primero, la lealtad a las convicciones políticas; segundo, la lealtad a maestros y compañeros; y tercero la
lealtad científica»21. Describe ampliamente, a continuación, cada una de estas
características. Y comenzará con el siguiente título: «1. Primera lealtad, la
lealtad política: su patriotismo en el marco de su ideología monárquica», que
desarrollará ampliamente y donde podrá leerse, entre otras cosas: «[...] Julio
Palacios estaba en el Madrid sitiado por las tropas nacionales. [...] En los
últimos días de la guerra colaboró en la acción del profesor Besteiro ante
Casado, en marzo de 1939, para la rendición de Madrid evitando la voladura de
la ciudad22». Este hecho, también, es reflejado por Palacios en sus notas biográficas manuscritas en la p. 3. Continúa Glez. de Posada elogiando a Palacios en
su caracterización de esta primera lealtad, subrayando su condición de «patriota
en el sentido castizo –clásico y nacionalista, católico y monárquico– superó
aceptablemente bien la República, incluso la guerra civil; con él el franquismo
fue más duro. [...]». De la segunda lealtad mencionada: «la amistad, lealtad a
maestros y compañeros», digamos solamente la misión en que se embarcó para
21
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco, Julio Palacios: físico español, aragonés ilustre,
Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, Amigos de la Cultura
Científica, Departamento de Publicaciones de la ETS de Arquitectura. Fundación General de la
Universidad Politécnica de Madrid, 1993, p. 117.
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conseguir el regreso a España de Esteban Terradas y Julio Rey Pastor y que
llevó a cabo con éxito. Y la lealtad científica se manifiesta en su «fidelidad a
Newton» en su convencimiento de que su pensamiento era correcto y no se dejó
influir por modas ni por lo que se consideraba correcto en la época, aunque ello
le produjera problemas y sinsabores.
Una de las primeras características que se observaba en él era que se estaba
en presencia de un hombre universal, en el sentido de que, además de un científico, era un humanista.
Se notaba que no se había reducido a la especialidad de su cátedra de
Termodinámica, donde había alcanzado desde muy joven un reconocimiento
internacional hasta el punto de haber solicitado su colaboración la enciclopedia
más importante de la época, el Handbuch der Physik, sino que había ampliado
sus líneas de investigación a muchos otros campos de la física, como puede
apreciarse en sus artículos científicos y en sus libros.
De todas formas, dadas sus grandes capacidades, algunos se han sorprendido
que cambiara tanto el objeto de sus investigaciones pasando de unas a otras que,
a veces, no tenían relación. Pero, en opinión de un antiguo discípulo suyo ya
fallecido (Luis Bru, que también fue profesor mío), tenía justificación, como
escribió acerca de Palacios en un artículo en el ABC, titulado: Julio Palacios,
medio siglo de física en España, el 5 de abril de 1970:
[...] Recuerdo el día que empezó [Palacios] a perder interés por los problemas de
la Cristalografía. Entró en el laboratorio con aspecto de cansancio, al preguntarle si
había algún motivo para ello, dijo textualmente: “Llevo tres días sin dormir porque
no acierto en colocar en posición correcta los átomos en la estructura del yeso”[...]
¡qué me importan dónde están, cuando hay tantos problemas nuevos que la física
tiene que resolver!

Esta anécdota me la contó también el propio Bru en persona.
Esa universalidad se manifestó no sólo en su interés por temas científicos
sino también en su interés por el lenguaje o la medicina, por ejemplo. Fue académico de número de la Real Academia de la Lengua y de la Real Academia de
Medicina, además de ser presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales.
6. RECUERDOS DE PALACIOS
Como tuve el privilegio de conocer a Julio Palacios y es muy poco frecuente
conocer personalmente al personaje al que se le dedica una sesión sobre la historia, sea científica o no, me parece que resultaría interesante y, al mismo
tiempo, me gustaría compartir algunos de estos recuerdos. También puedo
resumir algunos de los recuerdos que otras personas han tenido de él.
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Tuve la fortuna de conocer a Palacios, primero como alumno, y después
como colaborador. Y, aunque el 21 de febrero de 1970 falleció de una forma
completamente inesperada para mí, pues el jueves estuvo en la sesión de la
Academia de la RAE y el sábado fallecía, nuestra relación no terminó ahí. Mi
vida profesional quedó marcada para siempre por los años que pasé con él, por
su sabiduría, por lo que aprendí con él, por lo que me inculcó, por sus virtudes
y comportamiento y por sus libros. Buena prueba de ello es que estoy aquí
hablando de él y la cantidad de veces que lo cito en mis libros y mis artículos
científicos.
El mismo año que conocí a Palacios siendo alumno suyo de 5º curso de la
licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad Central de Madrid (hoy
Complutense), me fascinó su teoría del Análisis dimensional, su obra cumbre,
teoría de un español y primer libro de un físico español traducido a cinco idiomas.
Rápidamente solicité trabajar con él y, desde el principio, todo fueron facilidades.
Se interesaba y preocupaba por la situación de los que formábamos su
equipo (éramos tres). Nos consiguió nombramientos de profesores ayudantes y
mantuvo el de profesor encargado de curso ya existente. También nos orientó
para solicitar becas. El segundo año que estuve en su equipo y después de la
publicación de un artículo científico bajo su dirección, logré la beca Juan
March, muy prestigiosa en aquella época. También el nombramiento de consideración de becario del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
por pertenecer al Instituto de Ciencias Físicas, dependiente del CSIC, del que
Palacios era presidente.
De su faceta como investigador se ha hablado mucho, pero poco de su faceta
como profesor, a la que voy a dedicar un poco de tiempo.
Aunque Palacios había sido jubilado muy pocos años antes de su cátedra de
Termología de la misma Facultad, cátedra que había obtenido por oposición y
unanimidad a los 25 años en 1916, en su honor, la Facultad había creado una
asignatura denominada Relatividad y dos cursos de doctorado: uno se llamaba
Análisis Dimensional y el otro Relatividad. La asignatura estaba encuadrada en
la especialidad de Física Teórica y se había nombrado un profesor encargado de
curso para que la impartiera bajo la dirección y supervisión de Palacios, ya que
a él se debía la existencia de la asignatura. La prueba está en que, después de
su fallecimiento, la suprimieron inmediatamente, como comprobé por mí
mismo: yo era el profesor encargado de la asignatura entonces.
También la Facultad había tenido la deferencia de mantenerle su despacho y
otro más para sus colaboradores a pesar de estar jubilado de la actividad
docente, pues de su actividad investigadora no se jubiló nunca. La mantuvo
hasta el último día de su vida.
¿Cómo era Palacios como profesor? Pues era magnífico. Tenía un don especial, innato para enseñar. Además de saber y saber enseñar, quería enseñar y
disfrutaba haciéndolo. Incluso en sus últimos años vi en él la misma ilusión. Era
muy claro en la exposición.
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Su preocupación didáctica se aprecia bien en sus libros. Si se toma como
ejemplo, su obra científica más básica, su Física General, observaremos una gran
claridad y preocupación porque se asimilen los conceptos con facilidad, para lo
que recurre con frecuencia a símiles y ejemplos, muchas veces originales.
Además, puede disfrutarse de un lenguaje excelente en sus textos (no en
vano era también miembro de la Real Academia Española de la Lengua). Un
profesor de mi departamento recomienda a sus alumnos los libros de Palacios,
porque dice que así, además de aprender física, aprenderán castellano.
De su actividad investigadora ya hemos hablado, pero quería resaltar alguna
cosa más.
Podría decirse que la vida de Palacios como investigador comenzó de niño,
cuando asombrado vio cómo el giro continuo de las ruedas no hacía voltear la
carreta que transportaban, sino que la hacía avanzar rectilíneamente. Hasta
entonces no había visto más ruedas que la rueda hidráulica que giraba en un
molino de harinas. Pensaba para sí, según decía su viuda en la semblanza biográfica que hizo de su marido, «que éste era el invento más maravilloso»23.
Era un ejemplo de pasión por la investigación. Trabajaba incansablemente.
Su modo de trabajo en sus últimos años consistía en ir a su despacho de la
Facultad todos los días por la mañana, excepto algún día que su salud se lo
impedía.
A pesar de su trabajo intenso y su deseo de publicar su último libro cuanto
antes, se preocupaba de buscarnos las mejores condiciones para seguir trabajando con él. Así, cuando le propusieron traducir el último trabajo de Einstein
(fechado en diciembre de 1954), apéndice II del libro El significado de la relatividad, me lo ofreció a mí. Y, gracias a Palacios, mi nombre aparece en la
misma página que el de Einstein.
Los dos últimos años, Palacios tenía poco contacto con sus colegas en la
Facultad. Aunque todos le mostraban un respeto enorme cuando lo veían o nos
tropezábamos con ellos, no recibía la visita de muchos colegas.
En cambio, seguía manteniendo bastante correspondencia internacional que
le llegaba al Instituto de Ciencias Físicas del que él era el presidente y yo, que
ejercí de secretario durante el último año, leía.
Durante el último año había empeorado su salud y prácticamente no impartió
ninguna clase de Relatividad, aunque seguía yendo a la Facultad, y también
había visto cambiar su equipo, hasta el punto de contar prácticamente sólo con
dos recién licenciados y yo mismo, que, entonces, era profesor encargado de
curso de relatividad.
Leonardo Villena, antiguo discípulo suyo, conoció a Palacios en 1939 y trabajó
con él durante la posguerra y lo ayudó en la época de confinamiento en Almansa.
Sus recuerdos de Julio Palacios los plasmó en un libro: Julio Palacios:
23
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labor didáctica, confinamiento y proyección internacional, sobre la base de una
conferencia que el mismo Villena pronunció en 1982. En el primer párrafo del
libro, escribe: «[...] el mejor Profesor [Palacios] de Física que España ha tenido
en este siglo. En el folleto editado con motivo de su homenaje se dice que su
vida “es historia de la Física Española en el siglo XX” y esto es lo que trataré
de corroborar con una serie hechos [...]»24.
Y en uno de los últimos párrafos del libro, señala una característica muy
importante que creo que, efectivamente, poseía: «su poco aprecio por el poder
o las prebendas [...]»25.
Como muestra de su poco apego al poder o las prebendas, como dijo
Leonardo Villena, de su talante, de su sencillez y un poco del aislamiento que
sufría, citaré una anécdota sucedida en abril de 1969 con motivo de la visita del
Premio Nobel de Física de 1932, Werner Heisenberg, a Madrid, donde tenía
previsto dar varias conferencias, entre ellas, una en la Junta de Energía Nuclear
(actual CIEMAT).
Había llegado a mis manos una invitación para asistir a la conferencia que
pronunciaría Heisenberg en la Junta de Energía Nuclear. Hablando con Palacios
resultó que él también quería ir, así que fuimos los dos juntos.
Llevé a Palacios en mi coche a escuchar la conferencia. En aquella época,
solía llevarlo de vuelta de la Facultad a su casa en coche todos los días, porque
a él ya no conducía por la edad.
A la entrada de la Junta de Energía Nuclear nos encontramos con una barrera
que impedía penetrar en el recinto. El portero nos pidió las invitaciones y le
mostré la mía, pero pidió también la de Palacios y resultó que Palacios no tenía
invitación. Entonces el portero dijo que no podía entrar y se tenía que bajar del
coche. En vista de la situación, le ofrecí mi invitación para que entrara él, pero
no la aceptó. Me dijo que la invitación era mía, que entrara yo.
No dijo ni una palabra de protesta, no se identificaba, no pedía hablar con
nadie, a pesar de saber que el vicepresidente de la Junta de Energía Nuclear
había sido discípulo suyo.
Dotado de una gran paciencia, sospecho que Palacios estaba dispuesto a que
volviéramos por donde habíamos venido.
Curiosamente, un grupo de alumnos se le acercaron a la ventanilla del coche
para pedirle que intercediera por ellos para que los dejasen entrar a la conferencia porque no tenían invitación.
–Si a mí no me dejan entrar tampoco –respondió él.
Creo que Palacios hubiera dado por terminado el incidente, pero yo seguía
insistiendo. En vista de que no servía de nada explicar que era el presidente de
la Real Academia de Ciencias, miembro de la Real Academia de la Lengua,
24
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miembro de la Academia de Medicina, catedrático de la Facultad, una institución viva, solicité que llamaran por teléfono al vicepresidente de la
Junta de Energía Nuclear, que yo también sabía que había sido discípulo de
Palacios. El portero me pidió que apartara el coche y se fue a llamar por
teléfono. Al minuto volvió para decirme que el vicepresidente quería hablar
conmigo. Bajé del coche y fui al teléfono que estaba en la caseta del vigilante. Quedó compungido cuando le expliqué la situación; recuerdo literalmente las palabras del vicepresidente en tono alarmado:
–D. Julio no necesita invitación.
–Pues dígaselo al portero –le repliqué yo.
El efecto fue inmediato. Rápidamente nos pidieron que siguiéramos.
Cuando llegamos a la puerta principal de entrada a la sala de conferencias,
lo estaban esperando las autoridades y lo sentaron en el sitio preferente de
la sala. Al terminar la conferencia, salían por el pasillo central Heisenberg
y Palacios hablando animadamente y detrás el resto de autoridades.
Él se vino en mi coche (un ‘seiscientos’) y el resto, supongo, que en
coches oficiales.
Nunca tuvo una palabra de reproche, ni en ningún momento había hecho
ostentación de su prestigio o autoridad.
Aunque era sencillo y amable en el trato personal, en cambio, en las
cuestiones científicas la cosa era diferente: se mostraba muy apasionado.
Defendía con tenacidad sus puntos de vista. Se involucraba enteramente en
las discusiones y no le importaba el tiempo y la energía que dedicaba a
defender sus ideas.
A veces se fatigaba en exceso y aunque no le convenía a su salud, no se
quejaba.
Estábamos acostumbrados a ver las pausas durante sus argumentaciones
para mejorar la respiración y tomar aire o, como cuando en el coche, me
pedía, haciendo un enorme esfuerzo para hablar, que fuera más despacio.
Estas características, unidas al tesón y esfuerzo dedicado a la investigación, nada lo relata mejor que las palabras impresionantes que le dedicó
Pedro Laín Entralgo, presidente de la Real Academia Española de la Lengua
en la solemne sesión necrológica de 13 de mayo de 1970, que ya hemos
mencionado.
Como recuerdo que guardaba el profesor Aguilar, sucesor de Palacios en
la cátedra de Termología, como ya se ha señalado, podríamos reproducir los
dos párrafos que preceden al último de su biografía de Palacios:
[…] D. Julio ha sido un caso único en la física española. Su labor y sus enseñanzas, su formación polifacética, su inteligencia extraordinaria, su capacidad de
trabajo, su espíritu investigador, su honestidad y su sapiencia hicieron de él un
modelo a quien todos los que le conocimos desearíamos imitar.

Su agudeza, tenacidad y el excepcional sentido común que le caracterizaba en
todos sus escritos y conversaciones causaba en todo el que le conocía por vez primera el impacto de encontrarnos frente a un hombre de los que decimos “fuera de
serie”. […]26.

6.1. SOBRE EL ANÁLISIS DIMENSIONAL
Quiero añadir algún recuerdo más sobre Palacios y el Análisis dimensional.
La única teoría, como tal, sobre el análisis dimensional es la de Julio
Palacios con sus dos postulados y sus consecuencias. Será una de las máximas
autoridades sobre el tema.
Como curiosidad sobre cómo elaboró su teoría del análisis dimensional,
Palacios escribió en una libreta las ideas que se le iban ocurriendo al respecto,
muchas de ellas, según él mismo me relató, en los largos y numerosos viajes en
coche que hizo de Lisboa a Madrid y vuelta, porque durante muchos años
estuvo trabajando en ambas ciudades y cada 15 días tenía que viajar de una
ciudad a la otra.
En cierta ocasión me mostró la libreta y me pidió hacer fotocopias. Conservo
una.
Se tiene así una joya que ilustra la evolución del pensamiento del creador de
una teoría desde los conceptos previos hasta la formulación de la teoría.
6.1.1. Relaciones internacionales
Palacios mantenía correspondencia con diferentes científicos de distintas
nacionalidades.
Destacaré solamente dos de esas relaciones internacionales por su categoría
y prestigio y porque las viví directamente. Se refieren al análisis dimensional.
La primera de ellas fue una carta enviada por un profesor de la Universidad
de Stanford (California), una de las mejores universidades del mundo. Se
dirigía a Palacios, como autoridad en análisis dimensional, preguntándole por
la resolución de un problema utilizando el método de la discriminación de las
dimensiones del espacio que preconizaba Palacios.
La segunda referencia es una carta dirigida a Palacios al Instituto de Ciencias
Físicas.
Desgraciadamente, cuando la carta llegó, Palacios había fallecido. Estaba
fechada el 2 de septiembre de 1970 y Palacios había fallecido el 21 de febrero
de 1970. La carta la firmaba Duncan Luce, profesor del Institute for Advanced
Study de Princeton, prestigiosa institución estadounidense en la cual trabajó
Einstein los últimos 22 años de su vida, y la ciudad, Princeton, de la cual no
salió Einstein más que una vez para solicitar la ciudadanía estadounidense.
26
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En la carta, el profesor Duncan le explicaba a Palacios que estaba escribiendo un tratado (dos volúmenes) titulado: Foundations of measurement en
colaboración con los profesores: David H. Krantz (University of Michigan),
Patrick Suppes (Stanford University) y Amos Tverski (Hebrew University) para
Academic Press of New York City y le pedía permiso para copiar literalmente
una página de su libro Análisis dimensional.
Los autores y las universidades son de las más prestigiosas del mundo.
Contesté al profesor Duncan, explicándole que el profesor Palacios había
fallecido.
Me contestó a vuelta de correo diciéndome textualmente:
«[…] Aunque no lo conocía [a Palacios], juzgaría por su libro sobre análisis
dimensional, que la ciencia ha sufrido una pérdida importante. Su libro me sacudió
como, probablemente, la introducción conceptual más clara al análisis dimensional
que yo haya leído […]».

En la carta me explicaba, además, las gestiones que había que hacer para
conseguir los permisos legales para autorizar la reproducción del material
citado.
Consciente de la importancia de que apareciera Palacios en aquella especie
de enciclopedia americana que tendría distribución universal, rápidamente
hablé con la viuda de Palacios y, en muy poco tiempo, se consiguió la autorización y, en el volumen I de Foundations of measurement aparece el nombre de
Palacios referenciado 11 veces y reproducido el material para el que pedían permiso en las pp. 456-457.
6.2. Último capítulo
No pude cumplir el último encargo que me hizo Palacios:
«Si a mí no me da tiempo, le encargo a Vd. que publique este libro […]».
Era el que estaba escribiendo en aquellos momentos sobre relatividad, para
el que había pensado el título: ‘Relatividad y antirrelatividad’, del cual había
revisado y nos había expuesto los primeros cuatro capítulos en los seminarios
de los miércoles. Los cinco restantes estaban archivados.
Se lo entregué todo a su viuda explicándole la situación.
Hablé con el editor y tuve muchas conversaciones con doña Elena, viuda de
Palacios, sobre el asunto, pero el libro no se pudo publicar, aunque la viuda y
yo tratamos de cumplir la voluntad de D. Julio hasta el final.
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Fig. 4. Carta elogiando a Palacios de L. Duce del Institute for Advanced Study,
Princeton, New Jersey, USA, institución en la que trabajó Einstein los
últimos 22 años de su vida.
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UNA “ESPECIALIDAD” SINGULAR MÉDICA EN ESPAÑA:
LA ODONTOLOGÍA.
ENTRE LA CIENCIA Y LA CONTROVERSIA
A UNIQUE MEDICAL “SPECIALTY” IN SPAIN: DENTISTRY.
BETWEEN SCIENCE AND CONTROVERSY
Por Javier SANZ SERRULA
Académico de Número de la Real Academia Nacional
de Medicina de España.
Conferencia pronunciada el 4 de noviembre de 2020
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus.

RESUMEN
La Odontología española, de pasado incierto y pintoresco hasta los
comienzos del siglo XX, cuando pasó a estudiarse en la universidad, es uno de
los más claros ejemplos de las repercusiones que pueden tener ciertos comportamientos particulares de sus líderes en el devenir de la misma en varios
aspectos, pero también en el científico, con claro estancamiento a consecuencia
de las actitudes políticas de aquellos líderes, quienes en su totalidad fueron
apartados de la docencia.
ABSTRACT
Spanish dentistry, with an uncertain and colorful past until the beginning of
the 20th century, when it was studied at university, is one of the clearest examples of the repercussions that certain particular behaviors of its leaders can have
on its development in various aspects, but also in the scientific field, with a
clear stagnation as a result of the political attitudes of those leaders, who were
all removed from teaching.
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INTRODUCCIÓN
Antes de entrar en materia conviene aclarar el entrecomillado del vocablo
“especialidad” en el título de este trabajo. Solamente se pone énfasis con la
intención de recordar que no es una especialidad como el resto de las actuales
especialidades médicas reconocidas en nuestro país sino que constituye una
profesión aparte, si bien se ocupa de las enfermedades de su territorio como
cada cual de las suyas. El por qué tiene explicación histórica, como se comprueba en lo que sigue.
Lo que ha devenido en lo que hoy llamamos “Odontología” no es sino una
colección, refrendada en la pinacoteca europea principalmente de los siglos
XVI al XVIII, de escenas callejeras protagonizadas por personajes extravagantes que de aldea en aldea, y casi siempre en plazas de mercado, se limitan a
solucionar uno de los males más frecuentes de la humanidad doliente: la caries
dental con el peor de sus síntomas, el tremendo dolor que en su evolución provoca, mediante el radical procedimiento de la extracción, lo que daría pie a
Francisco de Quevedo para criticarlo de esta manera en la última estrofa de su
famoso soneto:
Quitarnos el dolor, quitando el diente
Es quitar el dolor de la cabeza
Quitando la cabeza que lo siente1.
Esto sucedía no ya en el Medievo, que también, sino en el siglo XVII,
cuando, por ejemplo, la Medicina española ya había vivido en el siglo anterior
el momento más brillante de su historia2; sin embargo, siendo despreciada por
el estamento médico y universitario, y más aún por el estamento médico-universitario, se mantuvo fuera de los centros de formación reglada hasta el siglo
XX, como se verá. En lo más cercano, y por no alargar, hay que recordar la creación del título de “Cirujano-Dentista” por Decreto de 4 de junio de 18753, en
cuyo artículo 4º disponía: Cuando los recursos lo permitan y el Gobierno lo
considere oportuno, se organizarán en los establecimientos públicos los estudios necesarios a esta profesión, lo cual jamás sucedió y durante un cuarto de
siglo la obtención de dicho título tuvo lugar tras la superación de un triple

examen teórico-práctico en la Facultad de Medicina de la Universidad Central
y en el próximo Hospital de San Carlos.
Ni siquiera dichos exámenes se realizaron con alguna seriedad4, tampoco
con la mínima apariencia, sino que fueron un trámite en el que los miembros
de los tribunales, entre los que no faltaron eximios catedráticos de dicho
centro, hicieron la vista gorda, llegando a producirse algunos escándalos que
traspasaron las líneas universitarias y fueron conocidos por la sociedad toda
a través de la prensa diaria, que dio cuenta de los abusos que con tanta frecuencia se daban.
Así las cosas, salvo mínimos casos de los pocos dentistas, también españoles, formados en los reputados “Dental Colleges” de los Estados Unidos,
la Odontología española, no digamos cuanto más periférica, protagonizó
escenas más quevedescas que contemporáneas, lo cual, lógicamente, causó
el rechazo de los más avanzados colegas, sobre todo establecidos en la
capital del reino5 y también, algo menos, en Barcelona, quienes intentaron
corregir esta anacrónica situación, máxime habida cuenta de la trayectoria de
algunos países centroeuropeos que ya habían integrado los estudios en sus
universidades o bien habían optado por escuelas dentales independientes de
cierta solvencia.
1901. LA ODONTOLOGÍA INGRESA EN LA UNIVERSIDAD
En efecto, el interés de un grupo selecto de profesionales por salir de esta
situación incluso peligrosa para la sociedad pues ponía en manos de simples
portadores de un título, bien campanudo, es cierto, de “Cirujano-Dentista”, se
venía dando en nuestro país en dos focos principales, Madrid y Barcelona, a
través de dos sociedades profesionales como la Sociedad Odontológica
Española (SOE) y el Círculo Odontológico de Cataluña (COC). Éste había
decidido enviar una comisión a Madrid para entrevistarse con los poderes
públicos para transmitirles que a dicho examen para la consecución del título
profesional, deberían presentarse los candidatos con el aval de unos estudios
de bachillerato. Por su parte, aquella había picado más alto, de manera que
pedía el ingreso en la universidad, donde se cursarían unos estudios mínimos
para poder lograr dicho título que, por consiguiente, tendría categoría de universitario. Sabedores los madrileños de la llegada a Madrid a finales del año
de 1900 de sus colegas catalanes, decidieron recibirles y aunar fuerzas, formando una comisión que trabajara en un proyecto común el cual presentarían
a las autoridades académicas, como así fue.

QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco. Antología poética, Barcelona, RBA Editores, 1994, p. 144.
GRANJEL, Luis. S. La Medicina española renacentista, Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 1980, pág. 9.
3
Gaceta de Madrid, 156, 5 de junio de 1875, p. 640.

4
AGUILAR, Florestán. Los exámenes de Dentistas. Denuncia grave en el San Carlos, La
Odontología, 10, 1896, pp. 340-346.
5
SANZ, Javier. Madrid, capital de la Odontología, Madrid, UCM, 2017, (Tesis doctoral).
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Al frente de los elegidos por la SOE se encontraba Florestán Aguilar, figura
clave en la gestión de estos proyectos que en 1898 había sido nombrado dentista de la Real Casa, logrando la confianza de sus augustas personas. Él consiguió que S.M. la Reina Regente les recibiera –Carol, Plet y Alonso por el COC;
Aguilar, Subirana y Losada por la SOE- en el Real Alcázar la mañana del día
de Reyes de 1901, donde compareció D. Alfonso XIII niño que también les fue
presentado. El núcleo del mensaje consistía en que doña María Cristina transmitiese a su Gobierno la inquietud de los dentistas españoles por la triste y anacrónica situación en que se encontraba la odontología española, principalmente
a resultas de permanecer fuera del ámbito universitario.

“Odontología” y “Prótesis dentaria”, debiendo refrendarse estos saberes
mediante un examen de reválida para la consecución final del título de
“Odontólogo”. La Odontología española ingresaba al fin en la universidad.
Reformas posteriores incrementaron la duración de los estudios, de tal
manera que la del año de 19107 aumentó un año más los cursos odontológicos
con las asignaturas “Odontología II”, “Prótesis dentaria II” y “Terapéutica,
Materia Médica y Arte de Recetar” y la de 19328 añadió un curso más de estudios médicos, de tal manera que la carrera de Odontólogo pasó a constar de
cinco cursos si bien sólo en la práctica pues las demoras coincidieron con la
eclosión de la Guerra civil. En un tercio de siglo, dicho de una forma tan gráfica como contundente, se había pasado de la nada a la equiparación con las
carreras universitarias de cinco años.
LOS DOS BANDOS DE LA DENTISTERÍA ESPAÑOLA

La comisión que en la mañana del día de Reyes se entrevistó con la
reina Regente para recabar su apoyo a favor de la enseñanza
universitaria de la Odontología.

Así las cosas, puede tenerse la única impresión de avance y progreso en este
campo de la Medicina especializado en las enfermedades de la boca y anejos,
con sus estudios universitarios in crescendo y el acopio de los avances en material técnico, imprescindible en su práctica como en las demás especialidades
quirúrgicas. Sin embargo, el análisis de otros factores que en principio pueden
parecer si no anecdóticos al menos secundarios tuvieron una repercusión contundente y dramática para la dentistería española9.
Nos referimos ahora al Arte dental como “Dentistería” y no de forma caprichosa pues obedece a hechos tozudos que trajeron consecuencias lamentables,
especialmente en la profesión odontológica. Florestán Aguilar10 venía gozando
de un poder casi absoluto en la profesión, contribuyendo a ello, entre otros
asuntos, la titularidad de su cátedra en la Escuela de Odontología11 -fundada en
1914-, la dirección de este centro, la asistencia profesional en Palacio y su relación de amistad y extrema fidelidad con Alfonso XIII. También la presidencia
de la Federación Internacional y la consecución del más celebrado galardón
mundial de la odontología, el “Premio Miller”, la dirección de la revista “La
Odontología” que lideraba durante casi medio siglo el periodismo profesional,
la titularidad, casi en exclusiva de la Compañía Dental Española, proveedora de
Gaceta de Madrid, 365, 31 de diciembre de 1910, p. 800.
Gaceta de Madrid, 159, 8 de julio de 1933, p. 191.
9
SANZ, Javier. Odontología versus Estomatología (O Monarquía versus República). Un caso
excepcionalmente singular en la España científica del siglo XX, Medicina E Historia, 4, 2002.
10
VV.AA. Número extraordinario dedicado a la memoria de su fundador Dr. D. FLORESTAN
AGUILAR. La Odontología, 1935. GALLÁSTEGUI, Ignacio. La odontología española en el siglo
XIX. Influencia de Florestán Aguilar en el desarrollo de la misma, Madrid, Universidad Complutense
de Madrid, 1981. (Tesis doctoral).
11
PARDO MONEDERO, María Jesús. La Escuela de Odontología de Madrid, Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, 2013, (Tesis doctoral).
7

Las gestiones de la Reina madre fueron tan competentes que apenas dos
meses después se decidió, por Real Orden de 21 de marzo de 19016, la creación
del título de “Odontólogo”, que establecía que en la Facultad de Medicina de la
Universidad Central se aprobaran los cursos primero y segundo de la carrera de
Medicina y a continuación habrían de cursarse las asignaturas especiales de
6

Gaceta de Madrid, 104, 14 de abril de 1901, pp. 202-203.
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artículos dentales, y, con el tiempo, la pertenencia a la Real Academia Nacional
de Medicina como Académico de Número, siendo el primero en ocupar el sillón
odontológico. Por último, Aguilar tenía su residencia en el flamante “Palacio
Longoria”, símbolo de posicionamiento social reservado a una élite. Todos
estos cargos, difíciles de ordenar en tan estrecho espacio, dan buena idea de su
peso en una “especialidad” que ingresó en la Universidad, como hemos visto,
en buena parte por su relación con la realeza. Más acá de estos rasgos sociales,
docentes y académicos, conviene señalar que Aguilar se había formado en el
Philadelphia Dental College, esto es, imbuido del espíritu de aquellos centros
norteamericanos que demostraron, pues pusieron a la Odontología de su país en
el liderazgo mundial de la misma, que no era imprescindible cursar la licenciatura médica y pasar después a la especialización.

De otro lado, Bernardino Landete12 había llegado a la dentistería después de
cursar los estudios de Medicina en la Universidad de Valencia, pasando después
a Madrid pues sólo la capital del reino contaba con Escuela de Odontología.
Landete, a quien seguiría su paisano y afín Pedro Mayoral13, y también Juan
Mañes y más adelante Pedro Trobo, todos ellos a la postre catedráticos de la
Escuela de Odontología conforme fueron aumentando las asignaturas en sus
crecientes planes de estudios como se ha dicho anteriormente, se agruparon
en un ideario “estomatologista”, esto es, de especialización tras la licenciatura médica, aduciendo para ello la contundente razón de que no se justificaba de ninguna manera que lo que era al fin y al cabo en la práctica una
especialidad médica se pudiera ejercer con ese distingo de prescindir de los
previos estudios médicos, convirtiéndose en un campo privilegiado. Este

Bernardino Landete (por E. Chicharro). Colección particular.
Retrato de Florestán Aguilar (por J. Villegas).
Facultad de Odontología, UCM.

12
SANZ, Javier. SOLERA PIÑA, María José. Vida y obra de Bernardino Landete, Valencia, Studio
Puig S.L., 2012.
13
SANZ, Javier. Pedro Mayoral (1880-1942), Maxillaris, 92, 2006, págs. 154-156.
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bando que podemos llamar “landetista” contaba con lugartenientes bien formados y fue productor, especialmente de la mano de Mayoral al alimón
con Landete, de la producción científica odontológica más destacada del
primer tercio del siglo, fruto de la investigación y también, caso de
Landete con la cirugía maxilo-facial, de la clínica y el quirófano, y de
Mañes con la ortodoncia. Mayoral fue un eminente microbiólogo y con
Landete investigó y publicó sobre un asunto tan vanguardista y oportuno
como la vacunoterapia bucal.
Establecidos estos bandos en la dentistería española, el combate no fue
íntegramente puro, de disputa de concepciones dispares e incluso antagónicas sobre la concepción de la formación en esta especialización. No
podemos olvidar otros no secundarios. Aguilar fue identificado, era obvio,
con la monarquía, no ya por su servicio a la Casa Real sino también por la
amistad personal con el monarca como quedó evidenciada. Don Florestán
fue el secretario general de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria
y el comisario regio de la Escuela de Odontología, cargos de los que fue
depuesto tras el cambio de régimen que sucedió con el advenimiento de la II
República. Los landetistas, primero Mañes y después Landete, tomaron en
ese momento la dirección de la Escuela de Odontología.

Pero no era cosa de cinco. Apoyando a Aguilar estaba la Asociación
Española de Odontología, escindida de la Sociedad Odontológica Española14, y
ésta había pasado a ser liderada por Landete. Por último, como órgano de expresión de cada uno de ambos bandos se editaban las revistas “La Odontología” y
“Odontología Clínica”, si bien publicaciones de contenido principalmente científico y socio-profesional, no dejaron de expresar otras voluntades y así con la
llegada del nuevo régimen, la segunda dio muestras evidentes de su simpatía
acogiendo a la República, entre vítores, con impresas manifestaciones de aprobación que quedaron como pruebas, tal como la siguiente:
¡¡REPÚBLICA!!
Liberales de corazón, republicanos de siempre, emocionados ante el triunfo de
nuestros ideales, un imperativo deber de conciencia, nos obliga a publicar en este
número con el grito jubiloso de ¡¡REPÚBLICA!!
Esperamos que comienza para España una era venturosa de dignidad y de justicia.
Laboremos todos por colocar a España en el lugar que en el mundo merece y vigilemos a los lacayos del régimen caído aunque pretendan colaborar en el nuevo régimen.
Y ahora lector, grita con la santa convicción que nosotros gritamos:
¡¡VIVA LA REPUBLICA ESPAÑOLA!!15

¿Como pruebas de qué? Pues bien, tras la Guerra civil española tuvieron
lugar los bien conocidos expedientes de depuración y alcanzaron también a los
profesores de la Escuela de Odontología. Bernardino Landete fue apartado de
la universidad y no volvió a dar una sola clase, salvo la víspera de su jubilación;
Pedro Mayoral se exilió en Colombia, donde fallecería en 1942; Juan Mañes
fue depurado y apartado de la docencia, siendo rehabilitado en 1952, permaneciendo hasta 1962 y, al igual, Pedro Trobo fue depurado, rehabilitado en 1954
y jubilado en 1966. Florestán Aguilar había fallecido en 1934, por lo cual, tras
la contienda la Escuela de Odontología, que se transformaría en Escuela de
Estomatología, había quedado al completo descabezada, nombrándose nuevo
profesorado que no estaba a la altura docente ni científica de aquellos profesores de la preguerra y siendo el único centro docente del país hasta que en
1971 hiciera lo propio la Escuela de Estomatología de Barcelona, la dentistería
de posguerra adolecería de una preparación universitaria como la que gozó
antes de la contienda.
CIENCIA Y CONTROVERSIA.
Así fueron los hechos de la prometedora Odontología española que surgiendo casi de la nada, al menos en cuanto a la formación de sus protagonistas,
había conseguido por fin una presencia en la Universidad con el consiguiente

Los catedráticos de la Escuela de Odontología, Aguilar, Landete, Mayoral
y Mañes (de izda. a dcha.) Caricatura de Martínez Lage.
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La Odontología, 2, 1925, pp. 102-110.
Suelto incluido en la revista Odontología Clínica en 1931.
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nivel académico-científico, que aumentó progresivamente en número de años,
de quienes de ella salían formados y acreditados. Los odontólogos que la única
Escuela de Odontología había educado eran portadores de un bagaje de conocimientos como no se había soñado apenas treinta años antes.
Éstos eran los hombres, pero ¿cumplían las tareas que de ellos cabrían esperarse? Conviene analizar varios aspectos para no tener una visión simplista del
asunto.
1.- Tan sólo hubo un centro formativo, en Madrid, en el cual la investigación estuvo a cargo principalmente de los profesores y se realizaron contadas
tesis doctorales. Tampoco hubo centros independientes de investigación.
2.- La producción libresca en su mayoría estuvo a cargo de los propios profesores de la Escuela de Odontología, especialmente el tándem Landete Mayoral, solos o al alimón, con títulos originales como Anatomía patológica
general de la boca y Microbiología odontológica (Valencia, s.a.), Análisis clínico en Odontología (Madrid, 1927 y 1930); Vacunoterapia general y específica de las infecciones quirúrgicas y bucales (Madrid, 1919) o Introducción al
estudio de la Odontología (Madrid, 1929 y 1931). Es cierto que la biblioteca de
consulta extranjera fue puesta a disposición de los dentistas españoles mayoritariamente por Landete, quien tradujo las obras de E. Herbst, Atlas y tratado de
Ortodoncia (Madrid, 1912); P. Preiswerk-Maggi, Atlas y tratado de
Odontología y Estomatología (Madrid, 1912) y Atlas y elementos de Cirugía
Odonto-estomatológica (Madrid, 1916); Herpin, Las fracturas del maxilar inferior en la guerra (Valencia, 1920); Gaillard y Nogué, Tratado de
Estomatología. IV.- Dentistería operatoria. (Valencia, 1921), y Anthony Turner
y Pierce Anthony, Tratado de Prótesis dental. (Barcelona, 1933), revisado por
Landete y Tratado de Prótesis dental II (Barcelona, 1935), con capítulos extra
de autoría de Landete. Asimismo no faltó su contribución estomatológica en el
importantísimo Manual de Medicina Interna (Madrid, 1920), más conocido
como el “Hernando-Marañón”.
3.- El periodismo odontológico español fue abundante si bien las revistas
que lo conforman alcanzaron diferente temporalidad e intensidad16, con dos
claros componentes por lo general como fueron el científico y el socio-profesional. En este apartado tampoco faltaron artículos seleccionados que provenían de revistas extranjeras de nivel, principalmente norteamericanas aunque
también francesas.
4.- La inexistencia de sociedades científicas odontológicas de las ramas de
la Odontología que se acabarían constituyendo en subespecialidades, pues la
más antigua, la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) no se fundaría hasta
1955, de tal manera que la Odontología española fue antes que nada de carácter
“generalista”, con mínimas aportaciones de nivel, apenas indicios, salvo casos

muy aislados17 por parte de los dentistas patrios, concentrados en los trabajos
que a demanda surgían, por lo general, como se verá más adelante, en dos principales tareas; exodoncia y la consecuente sustitución de los dientes extraídos
mediante prótesis, por lo general removible.
5.- En otro orden es conveniente no olvidar la demografía socio-profesional
pues ayuda a comprender la motivación y dedicación de los dentistas españoles.
Por los siguientes estudios publicados sabemos que en esta época hubo carencia
de dentistas en muchas plazas españolas.
190918: 611/18.865.668 (1/30.000). 611 dentistas para una población de
10.865.668 habitantes. Ratio: 1 dentista por cada 30.000 habitantes.
192619: 1066/22.400.000 (1/21.013).
193020: 1229/23.677.095 (1/19.265).
193421: 1832/24.349.000 (1/13.291).
Estas cifras vienen a constatar la escasez de profesionales dentistas para
atender a una población tan numerosa, si bien es obligatorio afinar aún más
pues aquellos se concentraron principalmente en localidades muy pobladas,
especialmente Madrid y Barcelona. Ante tal demanda de cuidados por parte de
una población que tenía severas deficiencias bucodentales, principalmente
como resultado de los estragos causados por la deficiente higiene buco-dental,
causa principal de la más común de las enfermedades, la caries dental, los dentistas españoles orientaron sus servicios hacia la clínica dental, mayoritariamente en el ámbito privado pues las prestaciones desde lo que podemos llamar
sector público fueron muy reducidas y casi siempre con el mismo fin: la exodoncia antes que la restauración de los dientes cariados.
Al menos estos cinco focos vienen a iluminar desde diferentes ángulos el
panorama odontológico español del primer tercio del siglo XX. Todos ellos
tienen entidad propia que podríamos llamar “intraodontológica” y si hubieran
confluido sin influencias externas muy probablemente habrían disfrutado de
la serenidad suficiente para desarrollarse con la calma, la estabilidad y la continuidad que precisan las ciencias para consolidarse y evolucionar, ajenas a
factores extrínsecos perturbadores que tantas veces las alteran e incluso las
interrumpen.
Sin embargo, en el caso particular de la Odontología española, no se disfrutó
de ese sosiego necesario, en buena parte por las propias disputas personalistas

16
SANZ, Javier. Historia del Periodismo Odontológico español (1872-1950), Guadalajara, Aache
Ediciones, 2012.

17
Tal fue el caso del erudito Luis Subirana Matas, autor del tratado Anomalías de la oclusión dentaria y Ortodoncia (Madrid, 1919), con una traducción al francés, quien llegó a visitar al llamado
“padre” de esta subespecialidad, el erudito estadounidense Edward H. Angle.
18
AGUILAR, Florestán. El porvenir de la Odontología en España, La Odontología, 2, 1909, pp.
61-75.
19
Anuario Dental, 1926, pp. 383-408.
20
Odontología Clínica, 1, 1930, pp. 37-58.
21
COLEGIOS OFICIALES DE COLEGIOS DE ODONTÓLOGOS DE ESPAÑA, Lista general
de los señores colegiados. Año 1934, Madrid, 1934.
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que, antes que anecdóticas, han de contemplarse como determinantes para
enfrentar a una profesión que se mostró radicalmente dividida en los bandos
mencionados. Tras la Guerra civil española, y pese a la separación de la
Universidad de sus profesores más destacados, ambos bandos convergieron con
el propósito de la reconciliación, hasta el punto que durante el “XV Congreso
Nacional de Odontología” –rotulado a continuación como “Y II después de
Aguilar”- celebrado en Barcelona durante los días 3 a 10 de mayo de 1947, le
fueron adjudicadas a Landete y Mañes, sendas ponencias tituladas Patología de
la muela del juicio y La prótesis dental fija estética. Evolución y técnicas simplificadas, respectivamente22, acordándose en esta reunión y por unanimidad
rendir un homenaje a Bernardino Landete.

EL ACCESO DE LA MUJER A LA CIENCIA.
MARIE CURIE EN MADRID
WOMEN’S ACCESS TO SCIENCE. MARIE CURIE IN MADRID
Por Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA
Doctora en Historia del Arte
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 11 de noviembre de 2020
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus
RESUMEN

Proyecto de la Escuela de Odontología en la Ciudad Universitaria.

Hoy es el día que las dos aulas principales de la Facultad de Odontología
(antes Escuela de Estomatología) de la Universidad Complutense de Madrid
llevan los nombres de Florestán Aguilar23 y Bernardino Landete. Este centro ha
de ser recordado en el testimonio de su dimensión física como una empresa que
Florestán Aguilar hizo propia desde su cargo de secretario general de la Junta
constructora de la Ciudad Universitaria, de tal manera que sólo desde este punto
puede entenderse que en el triángulo formado por las Facultades de Medicina,
Farmacia y Odontología, uno de los vértices corresponda al fabuloso edificio
que acoge a la que no deja de ser una especialidad de la Medicina aun con título
y estudios propios e independientes.

En esta conferencia hemos tratado de personalizar como fue el acceso de la
mujer a la ciencia en la figura de Marie Curie. Veremos cómo se abrió paso en
el mundo científico de finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, en
una sociedad totalmente dirigida por y para los hombres, pero en la que ella
consiguió situarse hasta llegar a ser premiada con dos Nobel, el de Física en
1903, compartido con su marido Pierre Curie por sus investigaciones sobre la
radiactividad y el de Química en 1911, por el descubrimiento del radio y el
polonio. También trataremos de ver que significó para la sociedad cultural de
Madrid la presencia de Maríe Curie en tres ocasiones. La primera vez para
asistir al Congreso Nacional de Medicina de España en 1919, la segunda en
1931 invitada por Blas Cabrera y la tercera en 1933 para presidir una reunión
internacional en la Residencia de Estudiantes sobre el porvenir de la cultura.
ABSTRACT

COMISIÓN EJECUTIVA DEL COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS DE LA 2ª
REGIÓN. Actas Del XV Congreso Nacional de Odontología, Barcelona, Imp. Pulcra, 1948.
23
Gaceta de Madrid, 122, 22 de abril de 1935, p. 628. El nombre de Florestán Aguilar para “una
sala” fue aprobado por Orden del 15 de abril de 1935, a propuesta del Consejo General de Colegios
oficiales de Odontólogos de España.

We have tried to personalize how was the access of women to science in the
fi-gure of Marie Curie. We will see how it was making its way into the scientific world of the late nineteenth century and the first third of the twentieth century, in a society totally directed by and for men, but in which she managed to
place herself until she was awarded two Nobel Prize in Physics in 1903, shared
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with her husband Pierre Curie for his research on radioactivity and Chemistry in
1911, for the discovery of radium and polonium. We will also try to see what the
presence of Marie Curie on three occasions meant for the cultural society of
Madrid. The first time to attend the National Congress of Medicine of Spain in
1919, the second in 1931 invited by Blas Cabrera and the third in 1933 to preside
over an international meeting at the Student Residence on the future of culture.
PALABRAS CLAVE: Familia Sklodowski, Varsovia, Sorbona (Francia), Premio
Nobel de Física, Marie en Madrid, Premio Nobel de Química.
KEY WORDS: Sklodowski family, Warsaw, Sorbonne (France), Nobel Prize in
Physics, Nobel Prize in Chemistry, Marie’s in Madrid.
El acceso de la mujer a la ciencia fue muy complicado, aunque podríamos
decir que las mujeres siempre estuvieron involucradas en temas científicos. Si
hablamos de la alquimia desde la más antigua historia de la humanidad existieron mujeres que se dedican a trabajar en sus laboratorios para conseguir fórmulas magistrales. En los conventos medievales también había mujeres que
recibían una formación en distintas materias, pero lo que está claro es que
cuando se fundaron las primeras universidades en el siglo XI las mujeres fueron
excluidas de esos estudios. La primera mujer conocida en completar los estudios
universitarios en un campo científico fue la boloñesa Laura Bassi, que en el
siglo XVIII hizo estudios de matemáticas, filosofía, anatomía, historia natural y
lenguas llegando a ser profesora de Medicina en la Universidad de Bolonia.
En el siglo XIX las mujeres consiguen la integración en los estudios universitarios, aunque eran muy pocas las que accedían a las universidades, pero las
que estaban en ellas pudieron demostrar que la inteligencia no era privativa de
los hombres.
En esta conferencia nos vamos a centrar en la primera mujer en recibir un
Premio Nobel, Marie Curie, que consiguió su primer Nobel en 1903 y el
segundo en 1911. En total hasta este año 2020, fueron premiadas 57 mujeres,
866 hombres y 24 organizaciones.

Los padres de Marie Sklodwska, Wladyslaw Sklodowski
y Bronislawa Boguskal.

María Sklodowska, nació en Varsovia (Polonia) el 7 de noviembre de 1867,
era la última de los cinco hijos del matrimonio formado por Bronislawa,
Boguska y Wladyslaw Sklodowski.
La familia Sklodowski. Pertenecía a la aristocracia rural pero perdieron sus
propiedades por participar en levantamientos políticos para conseguir la independencia de Polonia, que entonces estaba invadida por los rusos. Su abuelo

Jozef Sklodowski, era director de un instituto masculino en Lublin y su padre
Wladyslaw Sklodowski, estudió en San Petesburgo, donde estaba la única universidad que era reconocida entonces en Polonia.
Al terminar la carrera y volver a Varsovia ejerció su carrera como profesor
de física y matemáticas en un instituto. En esta época su madre Bronislawa
dirigía un internado para señoritas en Varsovia que se encontraba en la calle
Freta, 16 y la familia vivía en la primera planta de ese edificio, lugar donde hoy
se encuentra el Museo Curie. En ese momento la situación económica de la
familia era desahogada. Marya nació en 1867, era la más pequeña de cinco hermanos: Sofie (1862), Josef (1863), Bronislawa (1865) y Helena (1866).
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MARYA SKLODOWSKA

Los cinco hermanos de izquierda a derecha, Zofia (nacida en 1862)
Helena (nacida en 1866) Maria (nacida en 1867) Józef (nacido en 1863)
Bronislawa (nacida en 1865). Fotografía realizada en 1872.

En los últimos meses del embarazo de María, su madre Bronislawa enfermó
de tuberculosis, lo cual hizo que tuviera que dejar su trabajo en el internado de
señoritas. En 1873 su padre también perdió el suyo acusado por los rusos de ser
muy blando con sus alumnos, aunque en realidad era por sus ideas políticas.
Tuvo que dedicarse a dar clases particulares para conseguir unos ingresos que
permitiese a su familia salir adelante.
La contagiosa enfermedad que tenía Bronislawa hizo que no pudiese acercarse
a sus hijos, ni hacerle ninguna muestra de cariño por temor a contagiarles. Los niños
no sabían la enfermedad que tenía su madre y no comprendían la falta de cariño.
Bronislawa murió en 1878, cuando María tenía diez años. Durante los duros
años de su infancia Marya se refugió en su hermana Bronislawa, a la que llamaba Bronya y a la que estuvo muy unida toda su vida.
Tres años antes había fallecido de tifus su hermana mayor Zofia. Estas
muertes van a influir poderosamente en María que abandona la religión católica
en la que la había educado su madre, para volverse agnóstica.
Al morir su madre comenzó sus estudios en el internado J. Sikorska; después
se trasladó a un instituto para niñas, donde se graduó el 12 de junio de 1883 con
una medalla de oro1.

Calle Freta, 16 en Varsovia, lugar donde vivió la Familia Sklodowski hasta 1867
y donde se encuentra el Museo Marie Curie.

Posteriormente María estudió en la Flying University, en Varsovia, institución educativa que impartía su actividad de forma clandestina, para evitar ser
controlada por las autoridades del Imperio Ruso que dominaban Polonia2. Esta
institución funcionó de 1885 a 1905, aunque ya en 1882 se iniciaron cursos
secretos en casas particulares de Varsovia. Comenzaron siendo unos cursos

1
Estreicher, Tadeusz (1938). «Curie, Maria ze Sklodowskich». Polski slownik biograficzny (en
polaco) 4 (Cracovia: Polska Akademia Umiejltnolci/Instytut Historii, Polska Akademia Nauk). ISBN
978-8-386-30101-0. pp. 111.

2
Quinn, Susan (1999). Marie Curie. Eine Biographie (en alemán). Fráncfort del Meno: InselVerlag. ISBN 3-458-16942-3. OCLC 41482642. pp. 176.
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de educación para mujeres, pero pronto se unieron, de forma ilegal en una
única universidad secreta, estudiantes de ambos sexos. Tenían que cambiar
su ubicación cada cierto tiempo para despistar a las autoridades. Se llegaron a

Flying University, en Varsovia. Funcionó de 1885 a 1905.

Museo Maria Sklodowska –Curie, Varsovia. Lugar donde vivió la familia
Sklodowski hasta 1867. Dedicado a la vida y trabajo Maria Sklodowska-Curie.
Está patrocinado por la Sociedad Química Polaca, y es el único
museo dedicado a la descubridora del polonio y el radio.

Marya Sklodowska en su etapa escolar, es la única
foto donde la vemos sonreír.
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impartir cuatro materias principales:
ciencias naturales, pedagogía, ciencias
sociales y filología e historia. María
estudió historia, literatura y matemáticas.
En esos años hizo pactó con su hermana Bronya, que quería irse a Paris
para estudiar medicina. Ella trabajaría
para enviarle dinero y cuando terminase
sus estudios Bronya ayudaría a María
para que pudiese ir ella a estudiar también a París.
Comenzó dando clases particulares,
pero como no ganaba lo suficiente, en
1886 decidió aceptar el trabajo de institutriz con la familia Zorawski en Szczuki,
que tenían varios hijos de distintas
edades. María se encargó de dar clase a
dos niñas, de los siete hijos de la familia:
Bronka de 18 años y Andzia de 10.
Vivió con esta familia durante tres
años y con el apoyo de la mayor de las
hermanas, Bronka, y el permiso del
Marie Sklodowska con
dieciséis años.1883.
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padre de familia, enseñó a escribir en polaco a los hijos pequeños de los campesinos de la zona que sólo recibían educación en ruso. También les dio clases
de aritmética durante dos horas todos los días.
La estancia con la familia Zorawski contó con una sorpresa que María no
tenía prevista, se enamoró del mayor de los hijos de la familia: Kazimierz
Zorawski, que estaba estudiando en la Facultad de Ciencia Naturales de
Varsovia. Esta relación no fue bien vista por los padres del chico, que pensaban
que María no estaba a la altura de su hijo. Kazimierz rompió su relación con
María, aunque a ella no le quedó más remedio que seguir en la casa porque no
podía dejar sin ingresos a su hermana.
En 1888 Marya pudo regresar a Varsovia ya que su padre había encontrado
trabajo como director de un reformatorio y ella como institutriz con una familia
de Varsovia. Su padre podía enviarle dinero a su hermana Bronya y ella guardaba lo que ganaba para sus estudios en París.

En 1890 Bronya le escribe una carta desde París para decirle que se casaba
con un compañero estudiante de medicina y que no le enviase más dinero. La
intención de Bronya era que ahorrase lo máximo posible para poder comenzar
sus estudios3.
Entre otras cosas le dice lo siguiente:
“Y ahora tú, querida María. Es necesario que hagas algo de tu vida. Si reúnes este
año algunos centenares de rublos, el año próximo podrás venir a París y vivir con
nosotros, en donde tendrás cama y comida. Es necesario, de todas maneras, que
tengas estos centenares de rublos para la inscripción en la Sorbona. El primer año
vivirás con nosotros. Para el segundo y tercero, cuando nosotros no estemos, creo
que papá podrá ayudarte (…) Es necesario que tomes esta decisión. Hace demasiado
tiempo que esperas”4

Marie Curie acompañada de su padre Wladyslaw Sklodowski,
y de sus hermanas Bronislawa y Helena. Hacia 1890.

Maria Sklodowska y su hermana Bronislawa, hacia 1886.

3
CURIE, Ève (1997). Maria Curie (en polaco). Varsovia: Wyd. Naukowe PWN. ISBN 83-01-123028. OCLC 44863996. Pp. 85-98.
4
HERRANZ, Carmen, Marya Sklodowska Curie. Thema Equipo Editorial, S.A., pp.25-26.
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María todavía se queda un año más en Varsovia, pero por fin en 1891 inició
el ansiado viaje a París. El 3 de noviembre comenzó sus clases en la Facultad
de Ciencias Matemáticas y Naturales. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para
ponerse al nivel de sus compañeros, ya que sus conocimientos de física, matemáticas y francés eran insuficientes.
Antes de un año ya se había trasladado a vivir a una pequeña buhardilla en
la rue Flatters, 3, lo que le permitía ir andando a la universidad, laboratorios y
biblioteca. Tenía únicamente 40 rublos mensuales para mantenerse, por lo que
pasó hambre y frío, llegando a enfermar por falta de alimentos. Cuando
enfermó su hermana la llevó a su casa de nuevo hasta que se repuso, tras el
período de reposo volvió a su buhardilla para tener más tiempo para estudiar y
terminar el curso.

En junio de 1893 se presentó a los exámenes de Ciencias Físicas:
“junto a treinta alumnos más; tras las pruebas había que esperar los resultados y,
cuando se hicieron públicos, el primer nombre que se citó fue el de Marie
Sklodowska”.

En 1894 le concedieron la beca Alexandrowitch dotada con 600 rublos. Este
dinero le permitiría vivir con cierta dignidad pero puso una condición para
aceptarla, que la devolvería para que otro estudiante pudiera beneficiarse de
ella. Años más tarde, Marie ahorró lo necesario para pagar a la Fundación el
dinero que le habían concedido.
En ese mismo año Marie inició una investigación sobre las propiedades
magnéticas de diversos aceros, por encargo de la Sociedad para el Fomento de
la Industria Nacional. En esa época conoció a Pierre Curie cuando ambos asistían a una conferencia del profesor de física de la Universidad de Friburgo,
Kowalski, que se encontraba de viaje de novios en Paris.
Pierre enseguida se sintió atraído por Marie, pero a ella solo le admiraba
como investigador y además tenía pensado volver a Varsovia cuando acabase
sus estudios. Terminado el curso se fue, esperando poder desarrollar sus aptitudes científicas en su país. Se presentó a una plaza en la Universidad
Jaguelónica de Cracovia pero fue rechazada por ser mujer.
Pasó todo el verano en Varsovia recibiendo cartas de Pierre en las que constantemente le pedía mantener relaciones, pero tuvo que pasar un año hasta que
Marie le dio el ansiado “sí” accediendo a ser su esposa. Se casaron el 26 de julio

Marie Sklodowska cuando llegó a París
para estudiar en la Sorbona. 1891.

Marie, nombre que adoptó al llegar a París, decidió que iba a hacer dos licenciaturas, una en Física y otra en Matemáticas. En este momento el profesor
Lippmann le encargó algunos trabajos de laboratorio, algo que le fascinaba.

Retrato de la boda de Marie y Pierre Curie 26 de julio de 1895.
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de 1895 en el registro civil de Sceaux y se fueron de viaje de novios en bicicleta recorriendo la Île de France. Cuando volvieron a París se instalaron en
un pequeño apartamento en el 24 de la rue de la Glacière donde compartían
un despacho.

El 8 de Noviembre de 1895 el físico alemán Wilhelm Conrad Rontgen descubrió lo que hoy conocemos como ``Rayos X’’ mientras llevaba a cabo experimentos con un tubo de rayos catódicos en su laboratorio del Instituto de Física
de la Universidad de Wurzburg. Este será uno de los condicionantes para la
elección del tema de tesis de Marie Curie.5

Marie y Pierre Curie en bicicleta durante
su viaje de novios. Île de France. 1895.

Wilhelm Conrad Roentgen. Físico alemán que descubrió los rayos X
en 1895 y que fue reconocido con el Premio Nobel en 1901.

Pierre daba clase en la Escuela de Física y Marie estudiaba para opositar a
una plaza de profesora, lo que consiguió con la nota más alta.
Pierre y Marie tuvieron dos hijas Irène y Ève. y ambos estaban volcados en
su carrera científica, lo cual ha llevado a muchos historiadores a decir que “su
matrimonio estaba unido por la ciencia”.
Con el comienzo de su trabajo de doctorado Marie va a dar un nuevo paso
en la historia de la ciencia europea, había mujeres tituladas, pero solo una de
ellas había llegado al doctorado, la alemana Elsa Neumann con su tesis sobre
electroquímica.

Por otro lado también influyó la observación realizada en 1896 por Henri
Becquerel de que las sales de uranio, aun protegidas de la luz, emitían rayos
que, como los rayos X, penetraban la materia. Este fenómeno se produjo
durante su investigación sobre la fluorescencia. Al colocar sales de uranio sobre
una placa fotográfica en una zona oscura, comprobó que dicha placa se ennegrecía. Las sales de uranio emitían una radiación capaz de atravesar papeles
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5
RODRÍGUEZ VILLAFUERTE MERCEDES Y MARTÍNEZ DÁVALOS, ARNULFO, El uso de los rayos X en
la medicina. Instituto de Física, UNAM. https://www.smf.mx/boletin/Oct-95/ray-med.html.
Consultado el 3 de noviembre de 2020.

negros y otras sustancias opacas a la luz ordinaria. Estos rayos se denominaron
en un principio rayos Becquerel en honor a su descubridor. Sus investigaciones
y descubrimientos sirvieron de base a los primeros modelos atómicos.
En 1900 halló que la radiación beta está integrada por electrones y en 1901
que el radio se podía utilizar para destruir tumores, origen de la radioterapia. En
1903, «en reconocimiento de sus extraordinarios servicios por el descubrimiento de la radiactividad espontánea» compartió con el matrimonio Curie el
premio Nobel de Física. Curiosamente, a Becquerel le correspondió la mitad
del premio, y al matrimonio Curie la otra mitad a partes iguales6.

Antoine Henri Becquerel, físico francés descubridor de la
radiactividad y premiado con el Premio Nobel de Física del año 1903,
compartido con Pierre Curie y Marie Curie. Fotógrafo: Paul Nadar. Fecha:
antes de 1908 Retratos de la Biblioteca Dibner de
Historia de la Ciencia y la Tecnología.
6

https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel. Consultado el 1 de noviembre de 2020.
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Basándose en las anteriores investigaciones de Rontgen y Becquerel,
Marie decidió el tema de su tesis: la naturaleza de esas radiaciones que
oscurecían las emulsiones fotográficas, el título final fue “Investigaciones
sobre las sustancias radiactivas”.
El trabajo de investigación lo llevó a cabo en un laboratorio que le prestaron
en la Escuela de Física donde trabajaba Pierre. Era un lugar bastante precario
pero Marie consiguió llevar a cabo sus trabajos de investigación para poder
demostrar si existían sustancia diferentes del uranio que provocaran que el aire
condujera la electricidad y llegó a comprobar que la pecblenda era mucho más
radiactivo que el uranio, lo que le hizo sospechar que debía contener otros elementos radiactivo que aún no se había identificado.

Portada de la tesis de Maria Sklodowska (1903): Recherches sur les substances
radioactives. Investigaciones sobre las sustancias radiactivas "Commission
d'examen": Gabriel Lippmann, Edmond Bouty & Henri Moissan. Collection
Leiden University Library (The Netherlands).
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En 1898, Pierre y Marie descubrieron la existencia de dos nuevos elementos
el radio muy radiactivo, y el polonio, nombre que se le dio en recuerdo de la
patria de Marie. Conseguir radio no fue fácil, tuvo que tratar ocho toneladas de
pechblenda para obtener un gramo de cloruro de radio puro. Un tiempo después, junto a su marido Pierre descubrió otro componente el Polonio, para ello
tuvo que eliminar el Radio y el Uranio de la pechblenda.
Entre 1898 y 1902, los Curie publicaron de manera conjunta o por separado
un total de 32 trabajos científicos, entre ellos el que anunciaba que cuando el
ser humano se expone al radio, las células enfermas y formadoras de tumores
eran destruidas más rápido que las células sanas.
El 25 de junio de 1903, Marie Curie defendió su tesis doctoral
“Investigaciones sobre las sustancias radiactivas” dirigida por Becquerel, lo
hizo ante un tribunal presidido por Lipp-mann. Obtuvo la mención cum laude.
Ese mes, los Curie fueron invitados por la Real Institución de Gran Bretaña a
dar un discurso sobre la radiactividad, pero a ella le impidieron hablar por ser
mujer y solo se lo permitieron a su marido. Al año siguiente, la disertación de
Marie Curie se tradujo a cinco idiomas y fue reimpresa diecisiete veces.
Los esposos Curie fueron galardonados en 1903, junto a Henri Becquerel, con
el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radiactividad. En 1911
Marie recibió el Premio Nobel de Química, en reconocimiento a sus servicios al
avance de la química con el descubrimiento de los elementos radio y polonio,
convirtiéndose en la primera mujer en la historia con dos Premios Nobel.

Pierre Curie
y Marie Sklodowska
Curie 1903.

Diploma del Premio Nobel de Física que recibieron
en 1903 Pierre y Marie Curie.

Pierre y Marie Curie trabajando en su laboratorio hacia 1904. Muestran el aparato
experimental utilizado para detectar la ionización del aire, y por tanto la
radiactividad, de muestras de mineral purificado que les permitió
descubrir el radio.
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Ilustración del cobertizo donde Marie Curie aisló el elemento radio.
Fotografía realizada antes de 1908.

En 1911, en la Academia de Ciencias de Francia, hubo una discusión
sobre si Marie Curie debería ocupar el puesto dejado por Désiré Gernez. No
fue elegida, aunque ya era miembro de la Academia Imperial de San
Petersburgo (1908), de la Academia de la República Checa (1909) y de
Polonia (1909), de la Academia de Ciencias de Suecia (1910) y de la
Sociedad Filosófica Estadounidense (1910)?, fue rechazada por ser mujer,
extranjera y atea. Los académicos dijeron que la tradición era no permitir la
entrada de mujeres. Estos acontecimiento fueron recogido por una de nuestras más insignes escritora “Doña Emilia Pardo Bazán” que criticó la actitud
de los académicos franceses en los siguientes términos:
A pesar del título de la crónica que rasgueo, comenzaré dedicando a Francia
parrafillos. Me los inspira un artículo que hoy aparece en la prensa de Madrid
y se refiere a la actitud de las academias parisienses, rehusando admitir a la
mujer en su seno, cualquier [sic] que sean sus méritos y títulos.
La cuestión se suscitó por la candidatura de Mme. Curie, viuda del ilustre
químico cuyos trabajos han honrado a su siglo, y cuya desgraciada muerte se
llora aún. La que fue su esposa y compañera de labor sabe tanto como él y acaso
su parte de gloria en los descubrimientos realizados [por] ambos cónyuges no
sea menor que la del esposo. Faltando él, Mme. Curie continúa su obra.
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Realizando un acto de elemental conveniencia la Academia de Ciencias pretende contarla entre sus miembros. Son solidarias las cinco Academias, y lo que
decida una influirá en las restantes y he aquí que cuatro de ellas, dejando en
libertad a la de Ciencias -¡no faltaba más!- declaran con un gesto digno de
Tartuffe, que “el no admitir mujeres en la Academias constituye una tradición
que es prudente respetar”.
¡Las Academias francesas invocan la tradición! Para cortar la cabeza a Luis
XVI: para derribar un régimen; para hacer revoluciones; para suprimir en las
escuelas la enseñanza religiosa; para tocar a lo más grave, a lo que constituye
el cimiento del edificio, Francia ha reclamado como título de gloria el ser innovadora, el no dejar títere con cabeza. Y sólo se revela tradicionalista al efecto
de arrebatar a la mujer el premio de su talento y de su trabajo, y cometer la peor
de las injusticias, la que se realiza sobre seguro, porque las mujeres no han de
ejercer el menor conato de “sabotaje”, ¡ni siquiera se han de declarar en huelga
como en tiempos de Lisístrata!
El brioso artículo de Cristóbal de Castro, censurando severamente este hecho
inaudito, tiene doble valor porque parte [de] quien sólo simpatías profesas y
demuestra a Francia en sus campañas periodísticas. Yo no soy tampoco sospechosa de no conocer y estimar las cualidades de nuestros vecinos. Más de una
vez he tenido ocasión de ensalzarla. No he de dar por cierto tampoco -sería anómalo- que la resolución del Instituto representa fielmente la opinión francesa en
general. También sé que dentro de las mismas Academias la discusión fue
empeñada y la causa de la mujer encontró calurosos propugnadores.
Sin embargo, el desenlace no deja de ser un estigma para la nación que aspira
a representar en el mundo el espíritu de progreso y que tanto ha sacrificado al
prurito de arrogarse un papel redentor, rehabilitando a los capitanes acusados de
espionaje y hasta interesándose por los agitadores que en España fueron juzgados por consejos de guerra.
Ninguna nación debe mezclarse en los asuntos interiores de otra que figure
entre las civilizadas; pero esto de la equidad de la mujer no afecta especialmente a un pueblo sino a la mitad del género humano. No hay para tal caso fronteras. ¡Bien por la Academia de Ciencias, si ha pisoteado la cabeza deforme de
la rutina y ha respondido a su carácter y a su oficio de ir tras la verdad, admitiendo a Mme. Curie!
De este litigio, que sin duda se renovará porque la cosa no puede quedar así,
nos resta un colmo: ¡Chantecler, el gallo que con su canto hace nacer la aurora,
invocando la tradición, cerrando el paso al porvenir! ¡Para quien se fiase de
Chantecler!7

El matrimonio Curie estuvo unido hasta la trágica muerte de Pierre, atropellado por un coche de caballos el 19 de abril de 1906. Sus hijas Irène y Ève
vivieron toda su vida entre laboratorios e Irène también obtuvo el premio Nobel
de Química en 1935, conjuntamente con su esposo Frédéric Joliot, tan solo un
año después de que falleciese su madre.
7
PARDO BAZÁN, EMILIA “Crónicas de España”. La Nación, Buenos Aires, 12 de febrero de
1911: 6.
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Las investigaciones de Curie fueron pioneras, tanto que ni ella ni su marido
eran conscientes de los peligros a los que se exponían con la radiación. De
hecho, se cree que la anemia aplásica que provocó la muerte de Marie en 1934
fue causada por los largos años dedicados a la investigación en su laboratorio.
Su cuerpo fue depositado en un ataúd sellado con una pulgada de plomo para
aislarlo de la radiación.
LA RELACIÓN CON PAUL LANGEVIN
Un hecho relevante que afectó a Marie Curie fue su relación con Paul
Langevin, que había sido alumno de Pierre y amigo del matrimonio. Unos años
después de la muerte de Pierre, en 1910, comenzaron una relación amorosa
pero había un problema para poder seguir adelante, Langevin estaba casado
aunque no era feliz en su matrimonio. Esta relación transcendió en el momento
de adjudicarle su segundo Premio Nobel, cuando el Comité la invitó a
Estocolmo para entregarle el premio y asistir a la cena con el rey de Suecia.
Según cuenta Lauren Redniss, en su libro “Radioactivo”, el matrimonio de
los Langevin no era feliz. Madame Langevin sabía que su esposo ocasionalmente tenía affaires, pero -escribe Redniss- “la relación con Marie Curie le
molestaba más, y pronto la animosidad entre las dos mujeres se tornó violenta”8. La relación entre Paul y Marie continuó y se veían en un apartamento
para sus encuentros secretos.

Ìrène y Ève Curie. 1908.

Tras el fallecimiento de Pierre, Marie continuó los trabajos y fundó el
Instituto del Radio (1914), en el que llevó a cabo un profundo estudio de las
aplicaciones de los rayos X y de la radiactividad en campos como el de la medicina, y consiguió la obtención de numerosas sustancias radioactivas con
diversas aplicaciones.
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Marie Curie y Paul Langevin con un grupo de mujeres. 1910.
8

REDNIS Lauren Radiactivo una historia de amor y efectos colaterales. Xisca Mas (Traductor). 2019.
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La pareja se enviaba cartas de amor que fueron interceptadas por la
esposa de Paul y enviadas a la prensa para perjudicar a la científica que
acabada de ser nominada para el segundo premio Nobel9. El matrimonio
comenzó los trámites de divorcio y el juicio fue fijado para los días en que
Marie tenía que ir a Suecia a recoger el Nobel.
El premio Nobel sueco Svante Arrhenius le escribió a Marie en los
siguientes términos:
Le ruego que se quede en Francia; nadie puede calcular lo que podría pasar
aquí... Espero que mande un telegrama... que diga que no quiere aceptar el
premio antes de que en el juicio de Langevin se demuestre que las acusaciones
en su contra no tienen fundamento.

Y ella le contestó:
“El premio me lo dieron por el descubrimiento del radio y el polonio. Creo
que no hay ninguna conexión entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida
privada”.

Su amigo Einstein le envía una comunicación en la que le dice:
“¡Ve a Estocolmo! Estoy convencido de que debes despreciar este alboroto.
Si la chusma sigue molestándote, deja de leer esas estupideces. Déjaselas a las
víboras para las que fueron escritas”.

Y así lo hizo. Marie Curie, desafiante, se presentó a recibir su premio
por sus descubrimientos... y no hubo ningún incidente durante la ceremonia.
Después, se sentó junto al rey de Suecia a comer los 11 platos que les sirvieron, sin ningún problema. Fue acompañada de su hija Irène y en el discurso de aceptación dejó claro sus méritos: «La historia del descubrimiento
y el aislamiento de esta sustancia constituyó una prueba de mi hipótesis de
que la radiactividad es una propiedad atómica de la materia y puede servir
de método para encontrar nuevos elementos». También recordó que «el aislamiento del radio como una sal pura fue llevado a cabo únicamente por
mí». Sus aportaciones a la ciencia quedaban claras 10.
Diez días después de esa velada, Paul y Jeanne Langevin resolvieron sus
asuntos fuera de tribunales: ella quedó con la custodia de los 3 hijos y él con
el derecho de visitarlos.

Diploma del Premio Nobel de Química recibido por Marie Curie por el
descubrimiento del radio y el polonio. 1911.

Pero la ansiedad arruinó la relación de Paul y Marie. Aunque siguieron en
contacto y hablaban a menudo sobre asuntos científicos, el romance terminó11.
Tenemos que tener en cuenta una obra publicada este año 2020 por Adela
Muñoz Paez con el título Marie Curie, en la que cuenta con todo detalle los
avatares de la vida de la célebre científica, pero como nos dice Eduardo
Mendicutti en una reseña de este libro:
si hay un capitulo que provoca el estupor y la indignación es el que cuenta el
“escándalo Langevin”, la relación sentimental que Marie mantuvo, ya viuda de
Pierre Curie, con Paul Langevin, que en algún momento había sido destacado discípulo de Pierre. La historia reúne todos los ingredientes para ser presa del escándalo
y la hipocresía más clamorosa: una viuda todavía joven y cargada de prestigio y
honores, un hombre casado con una mujer imposible y con tres hijos todavía
pequeños, una sociedad que aparecía como la más refinada de Europa, pero llena de
erupciones xenófobas, machistas y clasistas, y una prensa sensacionalista, inclemente y feroz… El lector llegará a asustarse e irritarse ante tanta hostilidad contra
una mujer de grandísima talla científica, ahora acosada y humillada, sobre todo, por
el hecho de ser mujer. El enfoque claramente feminista de todo el libro alcanza en
este capítulo su expresión más diáfana y justificada12.

Fueron publicadas en el diario Le Journal el 4 de noviembre de 1911.
“El trastorno depresivo de Marie Curie” se publicó en el blog Los Mundos de Brana de Laura
Morrón el 7 de abril de 2017.

11
La aventura amorosa de la pionera de la física y química Marie Curie que escandalizó al comité
del Nobel. Redacción BBC y NPR. 19 marzo 2017.
12
MUÑOZ PIEZ Adela, Marie Curie. Debate, 2020.
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El 29 de diciembre, fue llevada de urgencias al hospital por lo que se dijo que
era una dolencia renal. Se ocultó que había sufrido una crisis nerviosa que la había
sumido en la depresión más profunda de su vida. Años más tarde le contó a su hija
Ève que había querido suicidarse y algunas de sus cartas muestran que lo planeó13.
Los siguientes meses todavía fueron duros porque no estaba recuperada, una
de las personas que estuvo apoyándola fue su buen amigo Albert Einstein.
Cuando se recuperó se concentró en el trabajo y unas semanas más tarde las
autoridades de Polonia le ofrecieron la dirección del Instituto del Radio en
Varsovia. Marie rechazó la oferta porque ya estaba en marcha el proyecto del
Instituto del Radio en París, financiado por el Universidad y el Instituto Pasteur.
Por cierto en este Instituto ha estudiado y trabajado un insigne ciudadano de
Madrid el Doctor Pedro Campuzano Cacho, que cuando leyó su ampliación de
estudios en la Academia Nacional de Medicina en 1931 que tuvo por título
“Anatomía Patológica y tratamiento del cáncer de útero “mencionó un agradecimiento “a todos los señores profesores del Instituto de Rádium de Paris, y de
gratitud por el gran número de enseñanzas de ellos recibidas”.
Amplió este reconocimiento a su directora, Mme Curie. Y terminó diciendo
que “A esta Academia de Medicina he de testimoniar mi mayor agradecimiento
por el honor que me otorgó concediéndome la pensión que me ha permitido
ampliar mis modestos conocimiento en materia tan interesante.
LOS CONGRESOS SOLVAY
Entre los muchos congresos a los que era invitada Marie Curie queremos
destacar los Congresos Solvay – Brusela. Son una serie de conferencias científicas que se celebran desde 1911. En ellos se reúnen los más grandes científicos
de la época. Comenzaron siendo organizados gracias al mecenazgo de Ernest
Solvay, químico e industrial belga que destacó por su fabricación de carbonato
sódico a partir de una solución saturada de sal común tratada con dióxido de
carbono y amoníaco. Con este tratamiento consiguió el monopolio de la fabricación de sosa, lo que le proporcionó una gran fortuna y le permitió reunir en
sus congresos los mejores científicos del momento.
El primer congreso tuvo lugar en el Hotel Metropole de Bruselas entre el 29
de octubre y el 4 de noviembre de 1911; el presidente de la conferencia fue
Hendrik Lorentz. El tema principal fue la radiación y los cuantos. Esta conferencia consideró los problemas de tener dos ramas, la física clásica y la teoría
cuántica. Albert Einstein era el segundo físico más joven de todos los presentes
(después de Frederick Lindemann). Otros miembros importantes de este primer
congreso Solvay fueron Marie Curie y Henri Poincaré.
“El trastorno depresivo de Marie Curie” se publicó en el blog Los Mundos de Brana de
Laura Morrón el 7 de abril de 2017.

13
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Ernest Solvay. Químico e industrial belga.

Los participantes del primer congreso fueron:
Friedrich Hasenöhrl
Georges Hostelet
Edouard Herzen
James Hopwood Jeans
Wilhelm Wien
Ernest Rutherford
Marie Curie
Henri Poincaré
Heike Kamerlingh Onnes
Albert Einstein
Paul Langevin

Walther Nernst
Robert Goldschmidt
Max Planck
Marcel Brillouin
Heinrich Rubens
Ernest Solvay
Arnold Sommerfeld
Hendrik Antoon Lorentz
Frederick Lindemann
Maurice de Broglie
Martin Knudsen
Emil Warburg
Jean Perrin
163

Primer Congreso Solvey 1911. En la fotografía Marie Curie, única mujer en
la fotografía, está enfrascada en una lectura que le muestra Henri Poincaré,
prestigioso matemático, físico, científico teórico y filósofo de la ciencia.

Tenemos un testimonio gráfico muy interesante en el que vemos a Marie
Curie enfrascada en una lectura que le muestra Henri Poincaré, prestigioso
matemático, físico, científico teórico y filósofo de la ciencia, se dice de él que
era último universalista capaz de entender y contribuir en todos los ámbitos de
la disciplina matemática.
Después del éxito inicial de la primera conferencia, las conferencias Solvay
han sido dedicadas a problemas abiertos tanto en la física como en la química.
Estos congresos suceden cada tres años. Marie Curie formó parte del Conseil
du Physique Solvay desde 1927 hasta el día de su muerte.
En 1927 se celebró el quinto Congreso Solvay y tenemos la gran suerte de
que allí estaba para inmortalizar el momento el fotógrafo Benjamin Couprie
que captó una foto que es Historia de la Ciencia, reuniendo a los mejores científicos del momento14. Algunos la consideran la fotografía más importante del
mundo científico, veintiocho hombres y una mujer.
Primera fila, de izquierda a derecha: Irving Langmuir, Max Planck, Marie
Sklodowska Curie, Hendrik Lorentz, Albert Einstein, Paul Langevin, CharlesEugène Guye, Charles Thomson Rees Wilson y Owen Willans Richardson.

Quinto Congreso Solvay 1927. Maríe Curie sentada en primera fila rodeada
de todos sus compañeros. 1927

Segunda fila, de izquierda a derecha: Peter Debye, Martin Knudsen,
William Lawrence Bragg, Hendrik Anthony Kramers, Paul Dirac, Arthur
Compton, Louis de Broglie, Max Born y Niels Bohr.
Tercera fila, de izquierda a derecha: Auguste Piccard, Émile Henriot, Paul
Ehrenfest, Édouard Herzen, Théophile de Donder, Erwin Schrödinger, JulesÉmile Verschaffelt, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Ralph Howard
Fowler y Léon Brillouin15.
El sexto Congreso Solvay, en 1930, tuvo una especial relevancia para
España, ya que por primera vez un físico español fue nombrado miembro del
Comité Científica, Blas Cabrera Infante (1878-1945), Su candidatura estuvo
avalada por Albert Einstein y Marie Curie. Está conferencia tuvo como tema
central “el magnetismo” especialidad de Blas Cabrera.
Es importante destacar que desde 1911 a 1930 no se había avanzado demasiado en el mundo científico, las mujeres seguían en franca minoría, Marie Curie
sigue siendo la única que aparece en la fotografía del Congreso Solvay.
Noventa años después, en 2017, se celebró en Trento el 103º Congreso de la
Sociedad Italiana de Física, encuentro en el que se celebraba el 120 aniversario

14
PREGO, Carlos. “Solvay 1927. La foto que es Historia de la Ciencia”. 14 de enero de 2018.
Consultado el 30 de octubre de 2020. https://hipertextual.com/2018/01/solvay-1927

15
MACHO STADLER, Marta, doctora en matemáticas, profesora del Departamento de
Matemáticas de la UPV/EHU y colaboradora en ::ZTFNews y la Cátedra de Cultura Científica de la
UPV/EHU. “Versionando una fotografía icónica” 2 de enero de 2018. https://mujeresconciencia.com
/2018/01/02/versionando-una-fotografia-iconica/
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Sexto Congreso Solvay 1930. En primera fila vemos a Albert Einstein
y Marie Curie y al español Blas Cabrera.

de esta sociedad científica. Se organizaron dos mesas redondas centradas en la
situación de las mujeres en investigación:
Física, femenino singular –dedicada al tema de las vocaciones científicas y las
mujeres, con seis científicas como participantes.
Investigación: ¿qué espacios para mujeresl –con diferentes opiniones de personas procedentes del mundo de la investigación, la universidad, la escuela y la
política–.
Tras estas dos mesas redondas, la Oficina de Comunicación de la Universidad
de Trento propuso inmortalizar a veintiocho mujeres conferenciantes del Congreso
–de diferentes edades y disciplinas– junto a un colega masculino –Guido Tonelli,
uno de los descubridores del bosón de Higgs en el CERN–, en una versión reivindicativa de la famosa foto de la conferencia Solvay de 1927.
Noventa años más tarde, la fotografía ‘invertía’ los papeles de hombres y
mujeres:
Primera fila, de izquierda a derecha: Cinzia Giannini, Anna Di Ciaccio,
Guido Tonelli, Monica Colpi, Antigone Marino, Chiara La Tessa, Patrizia
Cenci, Luisa Cifarelli y Beatrice Fraboni.
Segunda fila, de izquierda a derecha: Simonetta Croci, Daniela Calvo, Lidia
Strigari, Silvia Picozzi, Alessandra Gugliemetti, Alessandra Rotundi, Angela
Bracco, Olivia Levrini y Speranza Falciano.
Tercera fila, de izquierda a derecha: Elisa Molinari, Marina Cobal, Roberta
Ramponi, Francesca Vidotto, Silvana Di Sabatino, Silvia Tavazzi, Nadia
Robotti, Clementina Agodi, Edwige Pezzulli, Sara Pirrone y Marta Greselin16.

Trento (Italia) el 103º Congreso de la Sociedad Italiana de Física. Con una
diferencia. En vez de 28 hombres y una mujer como en el Quinto
Congreso Solvay, aparecen 28 mujeres y un varón.

MACHO STADLER, Marta, “Versionando una fotografía icónica” https://mujeresconciencia.com
/2018/01/02/versionando-una-fotografia-iconica/.
En la imagen podemos ver:
Cinzia Giannini: Investigadora del Instituto de Cristalografía del CNR de Bari. Anna Di Ciaccio:
Profesora de física experimental en la Universidad de Roma Tor Vergata y directora de la Sección

INFN de la misma universidad. Guido Tonelli: Profesor de física general en el Departamento de
Ingeniería del Departamento de Información de la Universidad de Pisa. Monica Colpi: Profesora de
Astrofísica en el Departamento de Física G. Occhialini de la Universidad de Milán Bicocca. Antigone
Marino: Investigadora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Sistemas Inteligentes del Consejo
Nacional de Investigación y el Departamento de Física (Universidad Federico II de Nápoles). Patrizia
Cenci: Investigadora de Física Experimental de Partículas. Luisa Cifarelli: Profesora de Física
Experimental de la Universidad de Bolonia. Beatrice Fraboni: Profesora de física y Astronomía en la
Universidad de Bolonia. Alessandra Rotundi: Astrofísica y profesora de Fisica de la Universidad
Parthenope de Napoles. Francesca Vidotto: Investigadora en Física Teórica. Silvia Picozzi:
Investigadora del Consejo Nacional de Investigación. Alessandra Guglielmetti: Profesora asociada
en la Universidad de Milán. Investigadora sobre la radiactividad exótica, la radiactividad Protónica.
Lidia Strigari: Física médico y directora del Laboratorio de Física Médica y Sistemas Expertos del
IREIFO. Angela Bracco: Profesora de Física Experimental en la Universidad de Milán. Speranza
Falciano: Vicepresidenta del Instituto Nacional de Física Nuclear. Silvana Di Sabatino: Profesora del
Departamento de Física y Astronomía. Marina Cobal: Catedrático de Física en la Universidad de
Udine (Departamento Politécnico de Ingeniería y Arquitectura) Roberta Ramponi: Directora del
Instituto de Fotónica y Nanotecnologías del CNR Simonetta Croci: Profesora de Física Aplicada de
la Unidad de Neurociencias de la Universidad de Parma. Elisa Molinari: Profesora de Física de la
Materia Condensada en la Universidad de Modena y Reggio Emilia.
Silvia Tavazzi: Profesora de Física Experimental en el Departamento de Ciencia de Materiales. de
la Universidad de Milán Bicocca. Nadia Robotti: Profesora de Historia de la Física en el
Departamento de Física de la Universidad de Génova. Sara Pirrone: Investigadora Titular del INFN
en la Sección de Catania y desarrolla su actividad científica en campo de la física nuclear experimental.
Edwige Pezzulli: Estudia la formación de estrellas, galaxias y agujeros negros cuando el Universo
acaba de nacer. Chiara La Tessa: Investigadora del Departamento de Física de la Universidad de
Trento. Marta Greselin: Estudiante de doctorado en el Departamento de Ingeniería de la Universidad
de Bérgamo. Hace un estudio experimental de la termalización de una cadena de osciladores acoplados. Daniela Calvo: Investigadora Senior en INFN - Sección Turín. Clementina Agodi:
Investigadora en el campo de la física nuclear experimental. Olivia Levrini: Profesora asociada de
Didáctica e Historia.
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Luisa Cifarelli, presidenta de la Sociedad Italiana de Física (SIF), comenta
respecto a la fotografía realizada en Trento en 2017:
“La fotografía, hecha casi por diversión, tuvo sin embargo una
repercusión inesperada en todos los medios e incluso en las cadenas de
televisión nacionales. Estoy muy feliz por esta difusión, ya que constata la importancia de las mujeres en la física y en la investigación
científica. En lo que a mí respecta, ¡estoy muy orgullosa de estar en esa
fotografía”17.

Lunes 21 de abril:
Reunión de las sesiones. Asamblea de médicos titulares en el Teatro Real. A
las 10 de la noche, recepción oficial en el Palacio Real ofrecida por S.M. el
Rey.
Martes 22 de abril:
Reunión de las Secciones. Durante toda la mañana sesiones de demostraciones clínicas y quirúrgicas en diferentes centros.

LOS VIAJES DE MARIE CURIE A MADRID
Por la tarde sesión general del Congreso. Conferencias de Marie Curie y del
Dr. Vidal, de París.

PRIMER VIAJE ABRIL 1919.
El I Congreso Nacional de Medicina tuvo lugar en Madrid del domingo 20
al viernes 25 de abril de 1919, bajo la presidencia de honor de Santiago Ramón
y Cajal, la efectiva de José Gómez Ocaña, y la secretaría de Florestán Aguilar;
quien realmente fue el que llevó el peso principal de la organización.
La idea inicial del Congreso partió de un radiólogo madrileño, el Dr.
Celedonio Calatayud Cuesta. Con tenacidad logró interesar en el proyecto a un
grupo significativo de médicos con residencia en Madrid, entre 1os que se
encontraban 1os doctores Juairos, Verdes Montenegro, Marañón, Hernando y
Márquez”; y a partir de ahí a otros muchos de casi todas las principales ciudades de España. En principio estaba previsto su desarrollo en el último trimestre de 1918, pero la devastadora epidemia de gripe, obligó a posponerle
hasta bien entrado el año siguiente.

Por la noche banquete general del Congreso en el Gran Teatro (2.000
cubiertos)
Miércoles 23 de abril:
Excursión a Toledo en tren especial con salida de la estación del Mediodía a
las nueve de la mañana, A las once, llegada a Toledo. Visita a los monumentos.
Almuerzo en San Juan de los Reyes. A las seis regreso. Por la noche banquetes
de la Secciones.
Jueves 24 de abril:
Mañana y tarde reunión de las secciones. (lectura y discusión de memorias)

Programa de los actos:
A las tres de la tarde sesión de clausura del Congreso. Votación de acuerdos.
Constitución de la Sociedad Médica Española. Votación del lugar del próximo
Congreso. Discurso de clausura18.

Domingo 20 de abril
A las tres de la tarde sesión inaugural en el Teatro Real, bajo la presidencia
de S.M. el rey. Discursos del Presidente del Congreso, de los invitados extranjeros del alcalde de Madrid y del ministro de Instrucción Pública.
A continuación inauguración de la Exposición de medicina e Higiene en el
Palacio de Exposiciones del Retiro por S.M. el Rey.
Por la noche recepción ofrecida por el Excelentísimo Ayuntamiento de
Madrid en el Palacio Municipal.
17
CIFARELLI Luisa, Luisa Cifarelli, Il remake di una foto iconica, SIF Prima Página, 29 septiembre
2017. https://mujeresconciencia.com/2018/01/02/versionando-una-fotografia-iconica/. Consultado el
30 de octubre 2020.
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COMIENZO DE LOS ACTOS
Fue inaugurado a las tres de la tarde del domingo día 20 en el Teatro Real y
contó con la asistencia del rey Alfonso XIII, al que acompañaban el Ministro de
la Gobernación, el Alcalde de Madrid, el Rector de la Universidad, Rodríguez
Carracido, el Presidente del Congreso y Marie Curie como invitada de honor.
Todos ellos pronunciaron discursos, y al terminar, el rey se desplazó a la
18

CAMPO PÉREZ, Eloy. Marie Curie en España. Radiografía de sus tres viajes.
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Celedonio Calatayud junto a M. Curie y su hija Irene, con el Rey Alfonso XIII
durante la inauguración del I Congreso Nacional de Medicina,
celebrado en Madrid en 1919.

Exposición Nacional de Medicina e Higiene, instalada en el Palacio de
Exposiciones del Retiro19.
La reina madre María Cristina y muchas autoridades políticas y académicas
como el rector de la Universidad Central, el bioquímico José Rodríguez
Carracido y el senador y profesor de Fisiología de aquella Universidad José
Gómez Ocaña, que fue el presidente de aquel congreso, desempeñando la secretaría general el médico Florestán Aguilar.
Se habían inscrito 3.800 personas y la secretaria estaba en el Paraninfo de la
Universidad Central, en cuyos locales tuvieron lugar algunos de los actos programados, la mayoría de ellos médicos españoles, aunque con una buena representación de portugueses e iberoamericanos. Marie Curie vino con sus hijas,
Irène (que en 1935 obtuvo también un Nobel de Física, junto a su marido) y
Ève. El diario La Época afirmó que “raras veces se ha reunido en España maravilla científica tan admirable”. Paralelamente al congreso se celebró la
Exposición de Medicina e Higiene que inauguró a las cuatro y media de ese
mismo día el Rey en el Palacio de Exposiciones del Retiro.
El programa científico se inició realmente al día siguiente con la lectura en
sesiones de mañana y tarde de las comunicaciones presentadas a las 22 secciones y subsecciones en que se había estructurado el Congreso. A mediodía, el
Dr. Reynaldo dos Santos, de Lisboa, pronunció una conferencia sobre la

“Influencia de la Cirugía de guerra en la Cirugía general”; y el Dr. de Sard, de
Paris, otra sobre “Progresos modernos de la Cirugía” El martes 22 se dedicó
toda la mañana a una serie de demostraciones clínicas y operatorias llevadas a
cabo en 1os principales hospitales y centros asistenciales de Madrid; a las que
siguió una conferencia de Mme. Curie sobre “El radium y sus aplicaciones”, y
otra del Dr. Amalio Gimeno20.
El miércoles, el Congreso continuó con su estructura ordinaria: sesiones de
mañana y tarde, separadas por varias conferencias de profesores extranjeros, al
mediodía. Una excursión a Toledo ocupó la mayor parte de la siguiente jornada;
y el viernes 25, tras otra serie de demostraciones clínicas y operatorias a 10
largo de la mañana, se llegó a la clausura, inicialmente programada en el
Paraninfo de la Universidad, pero que finalmente tuvo lugar en el teatro del
Centro, presidida por el ministro de la Gobernación, Mme. Curie y el comité
organizador.
El mismo día de la inauguración Madame Curie, fue invitada, como estrella
que era de aquel encuentro científico, a pronunciar unas palabras. Así lo hizo,
en francés, durante 5 minutos, aprovechando para agradecer al Rey “la protección dispensada a las familias francesas” durante la Primera Guerra Mundial21.
El día 22 de abril por la tarde tuvo lugar en el teatro grande de la Facultad
de Medicina la interesante conferencia de la señora Curie. El título fue “El
Radium y sus aplicaciones”. Pocos momentos antes de las tres llegó a San
Carlos S.M. la Reina Doña María Cristina, acompañada de la marquesa de
Montezuma y algunas personas de su séquito.
A la puerta del Centro docente, S.M. fue recibida por el rector de la
Universidad, el decano de la Facultad de Medicina y la Junta organizadora del
Congreso. Las hermanas de la Caridad del Hospital Clínico también acudieron
a recibir y acompañar a la Soberana.
La Reina tomó asiento en el lugar que se le había preparado, e inmediatamente el doctor Recasens usó de la palabra con la real venia e hizo la presentación de la conferenciante.
“Hoy está de fiesta nuestra Facultad, dijo el decano—, porque recibe la vista
de nuestra Soberana y porque alberga una de las eminencias científicas más gloriosas del mundo civilizado.”
Hace una breve historia del descubrimiento del radio, y asegura que, luego
de los trabajos de Becqueret, no la casualidad, sino la labor intensa y sostenida,
llevaron al matrimonio Curie a su sensacional descubrimiento, tanto más sensacional cuanto que revoluciona todas las ideas de la fisicoquímica.
Al avanzar hacia la tribuna la señora Curie es objeto de una prolongada y
cariñosa ovación.

20
19

El Siglo Médico, nº 3.411, 26 de abril de 1919, tomo 66, pp. 346-348.
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La Reina Cristina junto a Madame Curie después de la conferencia que esta última
pronunció en la Facultad de Medicina, dentro de los actos del I Congreso Nacional
de Medicina celebrado en Abril de 1919. El Fígaro, 23 de Abril de 1919. Pág. 16.
“Comienza ésta su disertación justificando el enunciado del asunto de su conferencia por el interés que el radio encierra como agente terapéutico.
Estudia el fenómeno de la radioactividad, comparándolo con el que tiene lugar
en los tubos de Crookes, conteniendo un gas enrarecido, a través del cual se hace
pasar una corriente eléctrica de fuerte intensidad.
Los rayos canales del tubo de Crookes son absolutamente comparables a los
rayos alfa de las sustancias radioactivas. Los rayos catódicos son iguales a los
rayos beta. Estos rayos pueden llamarse corpusculares. Ahora bien, existe una tercera clase de radiaciones, que son vibratorias, y que en el tubo de Crookes-e
llaman Rayos X, y en los radio elementos recibe el nombre de Rayos gamma.
El descubrimiento del radium se ha hecho en absoluto a expensas de las radiaciones. Ellas han constituido como un nuevo método del análisis químico, porque
guiándose por el progresivo enriquecimiento en radiaciones de las sustancias
manejadas es como se ha llegado a aislar este cuerpo.
Estudia en seguida con detalle las características de estos tres géneros de
rayos: los alfa son muy poco penetrantes, tienen velocidad escasísima, son
grueso.- corpúsculos de electricidad positiva. En cambio, rompen con facilidad la
molécula, ionizándola y haciéndola buena conductora de la electricidad. Por eso,
cuando a un electróscopo cargado se acerca una sustancia radioactiva, los panes
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de oro se reúnen enseguida, porque ionizado el aire se convierte en conductor, y
a través de él se descarga el electróscopo.
Cuando los rayos alfa se hacen llegar a una atmósfera saturada de vapor de
aguas los iones se constituyen en centros de condensación y se forman moléculas
cuya fotografía puede servir para dar una idea gráfica de la trayectoria de un rayo
X, y puede también constituir la base de un método para contar los rayos alfa.
Los rayos beta son más penetrantes y más veloces, pero tienen menor acción
ionizante.
Esta acción de ionización es tal vez lo más típico de la acción del radio, y
constituye el fondo de todo el resto dc las acciones que el radio ejerce.
Se entretiene enseguida en enumerar y demostrar experimentalmente cada una
de estas acciones que las radiaciones ejercen.
La impresión de las placas fotográficas, la fluorescencia de las placas dc platinocianuro de bario, la colocación de los cristales y porcelanas de los laboratorios de radioactividad (que desaparece a la acción de la luz solar), acciones puramente químicas, como la descomposición del agua; otras físicas, como la producción de color; otras, en fin, fisiológicas electivas sobre ciertas células, son
expuestas con detalle y demostradas mediante ingeniosos experimentos.
Cuerpos radiactivos (radioelementos), y afirma de ellos, que son : radio,
uranio, polonio, actinio, torio y metotorio.
Hace a continuación el estudio del mecanismo de la Radiación, y desenvuelve
la teoría de la transformación de los cuerpos radiactivos de Ruthenford.
A partir del átomo de radio se verifica una especie de explosión atómica que
hace que se pierda una sustancia (la emanación), y sucesivamente el átomo va
haciéndose cada vez más estable son el helio y el plomo.
Los últimos productos de transformación, más estable son el helio y el plomo.
Se ocupa con este motivo en detalle de la emanación, del modo de aislarla y
recogerla, de su técnica de condensación a la temperatura del aire líquido.
Entra en el estudio de las «familias» radiactivas. Hace constar que en un principio se aceptaron varias: pero que hoy, unificados el uranio y el radio con el
actinio, quedan únicamente en realidad dos, la del uranio y la del torio.
Explica el paso de unos metales a otros. «Asistimos con los radioelementos a
una transformación atómica –dice- perseguida muchos años por los alquimistas
con su famosa piedra filosofal. Y he aquí que, cuando se logra, es de un modo
completamente independiente de nuestra voluntad.»
Poco a poco el peso atómico se va aminorando. Se llama «período» de un
radioelemento al tiempo necesario para que el peso atómico de cada elemento se
reduzca a la mitad.
La acumulación de un radioelemento es función de su periodo. Llega un
momento en que la cantidad de radioelemento que se produce es igual a la que se
pierde. De este equilibrio depende la cantidad de radioelemento que existe sobre
la superficie de la tierra.
Durante cierto tiempo se esperó encontrar u n mineral da radio puro. Hoy ya
se sabe que esto no es posible, y que todo mineral de radio va impurificado por el
uranio.
Se ocupa en seguida de la colocación de los radioelementos en la tabla de la
clasificación periódica de Mendeléiev. No hay en ella hueco bastante para todos.
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Pero es porque, desde el punto de vista químico, no son apenas .distintos,
aunque sean muy diferentes desde el punto de vista de la radiactividad.
Dedica seguidamente su atención al estudio de las aplicaciones del radio y de
la radiactividad, y se detiene con particular atención en la utilización terapéutica
de este cuerpo. Se funda ella en la sensibilidad electiva que tienen las células
enfermas para las radiaciones. Detalla los métodos de aplicación de la radiactividad; hoy, principalmente la emanación se utiliza, siendo como es activa,
aunque de modo efímero.
Aborda cl aspecto cuantitativo de la radiactividad. Habla del «Curie» como
unidad determinada por la velocidad de descarga del electroscopio. Es necesario
que se haga una determinación de toda la radiactividad de cada país : aguas,
suelo y aíre.
Termina mostrando unas proyecciones del Laboratorio donde los trabajos
fueron realizados al principio.
Una prolongada ovación coronó la interesantísima conferencia, que fue escuchada con todo agrado22”.

Al final, ha hecho proyectar dos fotografías que ha comentado con la voz por
un instante turbada. Representan la fachada y el interior de un pequeño pabellón
de madera. Por fuera parece la barraca de una feria; por dentro, el taller de unos
obreros pobres: unas mesas y unos bancos de tablas, y unos aparatos mezquinos.
Pues allí han trabajado “ellos” durante los primeros años de lucha, cuando nadie
les comprendía ni les ayudaba, cuando solo los sostenía la fe. Toda la obra fundamental del radio ha salido de ahí; y ahora, la directora del soberbio instituto del

En el periódico El Liberal Gregorio Marañón deja plasmadas sus impresiones del Congreso en un artículo en el que dice:
“El éxito y el y el interés del Congreso ha culminado en la conferencia que
ayer tarde dio en San Carlos Madame Curie. Mientras el vasto anfiteatro se iba
llenando de médicos, de hombres de ciencia, de mujeres –no tantas como
debieran haber ido– la gran investigadora, ayudada de su hija, disponía aquí y
allá sus aparatos, con esa ligera seguridad que da el uso cotidiano de las técnicas. Al fin se ha hecho el silencio. El Doctor Recasens ha presentado a la conferenciante con unas frases un poco largas, llenas de respeto y admiración, Y sin
preámbulo alguno ha comenzado su lección madame Curie.
Su palabra, segura y precisa, ha ido exponiendo toda la historia, las propiedades y las aplicaciones del radio y de los cuerpos análogos: todo un mundo de
maravillosos misterios, de cosas […] que en sus labios parecen tan sencillos, y
que han consumido su vida y la de su compañero muerto, en una pugna diaria
con lo desconocido.
Pocas veces la ciencia pura habrá despertado en un auditorio tan numeroso y
heterogéneo tanta expectación. Ni una sílaba se perdía, ni un movimiento de sus
manos manejando los tubos llenos del metal extraordinario.
Ha hablado cerca de dos horas, sin fatiga y sin emoción, como si expresase
en voz alta y en la soledad sus meditaciones. De vez en cuando, un experimento
de naturaleza fantástica ilustraba su narración. Seguida de su hija, deslizaba
entre los aparatos su figura, en la que el genio y la austeridad han ido desvaneciendo el sexo, para continuar después, en pie detrás de la mesa, su discurso, con
las manos cruzadas o prendidas en la cadena de oro que, como único adorno,
pende de su cuello.

22

El Figaro, Diario Gráfico de Información (segunda época) 23 de abril de 1919. Pág. 5.
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radio nos lo muestra llena de orgullo y emoción para que aprendamos todos, y
singularmente los españoles, que la ciencia la hacen los hombres, donde sea, en
una buhardilla, cuando tienen el genio investigador, y no los laboratorios, por
ricos que se construyan y se doten.
Casi tan interesante como la insigne oradora resultaba la observación del público.
Nunca ha henchido el anfiteatro de San Carlos una multitud tan grande y tan llena
de respeto. A un lado, en sillones rojos, estaban el decano, el rector, el presidente del
Congreso y la reina Cristina, que no distraía un punto de madame Curie la fina atención de sus impertinentes.
En un rincón, un grupo de monjas escuchaba también, llenas de asombro, a esta
santa fecunda de una religión que ellas desconocen, que en lugar de contemplar a
Dios le arranca sus secretos y los reparte entre los hombres23.

El doctor Celedonio Calatayud aprovechó la visita de Marie Curie a Madrid para
fundar la Real Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas (SEREM).

El día 25 de abril se constituyó, siendo nombrada Marie Curie presidenta de
honor de la entidad, ejerciendo ya como tal en la sesión inaugural. Según
informó La Acción del día 26, Marie Curie recibió de manos del Doctor
Calatayud su título de presidenta de honor24.
Queremos destacar la crónica escrita por Emilia Pardo Bazan sobre el
Congreso Nacional de Medicina, comienza diciendo que
El Congreso Nacional de Medicina y la exposición que con él se relaciona, aplazados a causa de la guerra, se ha inaugurado por fin en Madrid, […].
En el Congreso que hoy se celebra en Madrid, hay una nota saliente, hay algo
que absorbe la atención, y es una mujer, madama Curie. Ni joven, ni hermosa ni
elegante, ni casi femenina en la acepción que hoy tiene esta palabra; con un porte
de modestia próximo a la humildad, la profesora francesa, -digo, polaca, pero
aclimatada en Francia-, responde totalmente en su aspecto a lo que de ella esperábamos los invariables partidarios del feminismo integral. Bien está que halague
a los ojos con su exterioridad, cuando no tiene nada mejor que hacer; pero hay
posiciones científicas que piden la seriedad exagerada del porte; hasta me atrevo
a decir que el desaliño. Así nos habíamos figurado a la animosa colaboradora de
su marido, a la coinventora del polonio y del radio, a la trabajadora de laboratorio.
Así, y no con los ojos pintados, los labios abermellonados y las actitudes hieráticas que vino a ostentar en Madrid alguna dama extranjera, supuesta intelectual,
que desconocía hasta el nombre de nuestros primeros literatos y artistas…
Y con el impulso de sinceridad que estas materias imponen, debo añadir que
no acierto a darme cuenta del valor de los descubrimientos del matrimonio Curie.
Parece que el radio tiene aplicaciones muy importantes en medicina, y es cuanto
sé. Esto no pone ni quita al valor de los trabajos de madama Curie. No son esta
clase de cuestiones de las que se sabe de corrido el primero que pasa 25

SEGUNDO VIAJE A MADRID, ABRIL 1931.26

Celedonio Calatayud entrega a Madame Curie el título de presidenta
honorifica de la recién creada Sociedad Española de
Electrología y Radiología, el día 25 de abril.

El segundo viaje de Marie a Madrid fue en abril de 1931 para dar una
conferencia en la Residencia de Estudiantes. El encargado de invitarla fue
Blas Cabrera. Intercambiaron correspondencia durante unos meses para
tratar de cerrar una fecha que les viniese bien a los dos. Marie confirmó que
podría venir en el mes de abril y que lo haría acompañada de su hija Ève.
Puntualiza que además de visitar Madrid desearía ir a Granada y a alguna
otra ciudad española.
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propiedades químicas muy próximas para ocupar un único y mismo lugar en la clasificación periódica de los elementos.
Se han podido adquirir algunas nociones sobre la estructura del núcleo atómico.
Las transformaciones radioactivas dan el primer ejemplo de elementos químicos
inestables.
Las radiaciones de gran energía emitidas por estos elementos han permitido también realizar la desintegración atómica de ciertos elementos ligeros.
Los radioelementos están extendidos en la naturaleza en un estado de gran dilución. Intervienen, sin embargo, en el régimen térmico de la tierra y probablemente
en el del sol y otros astros. Juegas igualmente un papel importante en el estado eléctrico de la atmósfera y en los fenómenos meteorológicos. Su presencia en ciertos
minerales permite determinar la edad de estos últimos por la cantidad de plomo que
ha podido formarse en virtud de las transformaciones radioactivas. Es probable, también, que estos elementos puedan intervenir en la evolución biológica sobre la
tierra27.

Blas Cabrera con Marie Curie el día de la conferencia que ésta pronunció
en la Residencia de Estudiantes acerca de «La radioactividad
y la evolución de la ciencia», Madrid, 22 de abril de 1931.

Programa su estancia en España para 10 días y le hace constar que elija para
ellas un hotel confortable y tranquilo pero que no hace falta que sea de lujo.
Respecto al tema de su primera conferencia le dice que elija entre el descubrimiento del Radium o el estado actual de la Radioactividad, considera que
pueden ser temas muy sugerentes y le da libertad de elección. De igual manera
le dice que tiene libertad absoluta para elegir el tema de la conferencia que debe
dar en la Universidad.
Cuatro días después, el 15 de marzo le comunica los títulos de las conferencias:
La primera “La Radioactividad y la evolución de la Ciencia. Le envía el
siguiente resumen publicado por Eloy Calvo Pérez:
“El descubrimiento de la radioactividad y de los radioelementos de gran potencia,
tales como el Radio, ha jugado un papel fundamental en la evolución científica
moderna.
El estudio de las radiaciones emitidas por los radioelementos ha conducido a profundizar en la estructura del átomo y a asimilar éste a un sistema planetario compuesto de un núcleo central con carga positiva y de un cierto número de electrones
situados en el exterior.
El estudio de las propiedades químicas de los radioelementos y de sus transformaciones atómicas ha abierto una primera vía para descubrir el fenómeno de isotopía, que consiste en que elementos químicos, de masas diferentes, pueden tener
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La segunda conferencia tendría el título “Las relaciones entre los rayos a b
y g de los cuerpos radioactivos” (de esta no envía resumen).Cuando Marie
Curie llegó a Madrid acababa de proclamarse la Segunda República. Muchos
historiadores de la ciencia dicen que en este viaje Marie fue invitada por el
Gobierno de la República, eso no es exacto, como puntualiza Calvo Pérez, la
invitación fue cursada en 1930.
Durante este viaje Marie Curie estuvo acompañada por su hija Ève, “que
hizo sus conquistas, como siempre”, según relata su madre en una carta. En la
misma también rememora el “magnífico ramo de claveles rojos” con el que las
recibieron en la estación, aunque se queja de un fallo en la calefacción de la
residencia de señoritas donde se alojaron.
La prensa del momento recoge con entusiasmo el viaje de la científica a
Madrid que no hizo ninguna declaración a pesar que la siguieron a todos los
lugares que iba. Pero las impresiones de su viaje quedan bastante bien reflejadas en las dos cartas que envió a su hija Irène. En la primera le dice:
Querida Irène.
Hemos hecho un buen viaje de Paris a Madrid en un tren confortable (…) Hemos
disfrutado de la compañía del Dr. Cabrera y de un amigo suyo (…) Llegados a
Madrid, fuimos recibidas por un amable grupo de personas y un magnífico ramo de
claveles rojos nos dio la bienvenida en nuestro alojamiento en la Residencia de
Señoritas, en el que estamos heladas porque la calefacción estaba apagada (…)
espero que esta noche el frío no me impida dormir.
(…) el día ha estado soleado y agradable. Hemos comido en casa del Dr. Cabrera
(personas y comida excelentes) y visitado la Sociedad donde será mi conferencia de
mañana y el nuevo laboratorio del Dr. Cabrera28.
27
28
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El jueves 23 de abril fue el día que dio su primera conferencia, la expectación era máxima toda la prensa del momento recogió la noticia, el salón de
actos de la Residencia de Estudiantes estaba repleta de personalidades del
mundo científico y cultural. Blas cabrera, catedrático de Electricidad y
Magnetismo fue el encargado de hacer la presentación.
El día 24 volvió a escribir a Irène, en esta segunda carta hace una manifestación sobre la situación política de España:

“La Radioactivité et L’èvolution de la Science”. Conferencia pronunciada por
Marie Curie en la Residencia de Estudiantes el 23 de abril de 1931.

Marie Curie y su hija Ève Curie se alojan en la Residencia de Señoritas
de la Residencia de Estudiantes. 1931.

Periódico La Nación, 24 de abril de 1931.
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La mañana del viernes fueron a El Escorial y les pareció un edificio impresionante, ese mismo día tuvieron una reunión con estudiantes, por la tarde
impartió la segunda de las conferencias y por la noche tuvo una cena en la legación de Polonia.
La prensa comentó que la conferencia sobre las relaciones entre los rayos
estuvo apoyada con proyecciones cinematográficas y fotografías. La conferencia verso sobre las relaciones entre los rayos alfa, beta y gamma de los
cuerpos radioactivos y los aparatos que permiten medir el poder de penetración
de los primeros, las diferentes velocidades de los segundos y las longitudes de
onda de los terceros30.
El sábado 25 de abril el Dr. Enrique Moles, en nombre de la Sociedad
Española de Física y Química le otorgó el título de socio de honor. El acto tuvo
lugar en el salón rectoral de la Universidad31. También fue elegida como
miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Se le notificó el nombramiento pero nunca le fue entregado.
Madre e hija también aprovecharon la ocasión para visitar Toledo y fueron
en un automóvil, cedido por el Gobierno de la República, hasta Granada, para
admirar los “muy bellos palacios árabes”. En la Alhambra se vieron agasajadas
por un cortejo de estudiantes que invadió el lugar para saludar y fotografiar a la
científica. Después hicieron noche en Almería y pasaron por Murcia, Valencia
y Barcelona, donde tomaron el rápido de vuelta a París.
TERCER VIAJE A MADRID, MAYO DE 1933

Periódico La Nación, 24 de abril de 1931.
Lo que vemos es la alegría de su joven república y es muy emocionante ver qué
confianza en el futuro existe entre los jóvenes y entre muchas de las personas de más
edad. Deseo con toda sinceridad que no terminen decepcionándose29.

Del 3 al 7 de mayo de 1933 fue la última ocasión que Marie Curie visitó
nuestro país. Lo hizo para presidir una reunión internacional en la Residencia
de Estudiantes sobre el porvenir de la cultura en calidad de vicepresidenta de
la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual de la Sociedad de las
Naciones.
En esta ocasión visitó el Ateneo donde fue recibida, solemnemente, en el
emblemático despacho de Manuel Azaña. Esa fecha queda en el recuerdo de la
historia del Ateneo como un día muy señalado. A continuación, pronuncia una
espléndida conferencia en el Salón de Actos.
La prensa madrileña recogió todos los actos que reunían en Madrid a las
figuras más destacadas del mundo del arte o del pensamiento. Eloy Calvo destaca a los españoles Salvador de Madariaga, embajador de España en París,
García Morente, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Miguel de
Unamuno, catedrático de la Universidad de Salamanca y Gregorio Marañón,
catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid. J.B.S. Haldane bioquímico
CALVO PÉREZ, Eloy. Marie Curie en España, Radiografía de sus tres viajes, posición. 2514.
Todo lo relativo al acto fue recogido por los Diarios El Liberal y El Sol del día 26 de abril. Citado
por CALVO PÉREZ, Eloy. Marie Curie en España, Radiografía de sus tres viajes, posición.2558.
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CALVO PÉREZ, Eloy. Marie Curie en España, Radiografía de sus tres viajes, posición. 2456.
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de la Universidad de Cambrige, Edwin F. Gay, profesor de Historia de la
Economía de la Universidad de Harvard o el físico francés Paul Langevin.
En los mismos días se celebraron en Madrid unas jornadas organizadas por
el Comité de Coordinación Científica de la Sociedad de las Naciones, constituido por importantes físicos y químicos.
La sesión inaugural tuvo lugar el 3 de mayo en el Auditorio de la Residencia
de Estudiantes y corrió a cargo del profesor Luis de Zulueta que terminó su discurso citando estas palabras de Cornelio: “Nos será dado hallar el bien común,
pero sólo si trabajamos concordes”32. Al terminar dio la palabra a Marie Curie
que hizo hincapié en la importancia de crear un Comité permanente de Letras
y Artes para examinar y discutir los grandes problemas que plantean las necesidades y el porvenir de la Humanidad.
Marie Curie manifestó que:
La inteligencia humana, que ha determinado los maravillosos progresos del
dominio ejercido por el hombre sobre la materia, contiene gérmenes de destrucción
(…) es indispensable para el futuro de la civilización que la magia de las conquistas
de orden científico y de la gloria de las realizaciones técnicas se desarrollen en un
conjunto armónico con la aceptación de una doctrina que instituya un régimen de paz
y de amistad entre los hombres y las naciones bajo la supremacía de la razón y de
una moral digna de este nombre33.
Por lo menos, el debate difícil en que nos cupo meternos será la expresión de
nuestra voluntad y también, yo lo espero, un testimonio de nuestra fe en el porvenir34.

Tras la conferencia de Marie empezaron los debates de las “Conversaciones”,
comenzando el profesor García Morente, Decano de la Facultad de Filosofía y
Letras dijo que:
El individuo no científico va perdiendo, toda relación con la ciencia. Goza de sus
beneficios; pero no se interesa por ella, ni entra en su contenido. La tiene, como el
niño el juguete, pero ni siquiera se preocupa de romperlo para saber que guarda
dentro. Goza de la radiotelefonía, de otros adelantos, sin molestarse en averiguar en
qué se fundamenta35.

Por la tarde intervino Miguel de Unamuno quien dijo:
El sentido más exacto de la crisis actual es el de que el mundo está fatigado. Se
piensa mucho y no se digiere la verdad. Pero, sobre todo, hay un desequilibrio
entre la producción y el consumo que sólo se puede salvar creyendo en la ciencia
y aproximándose a la Edad Media siquiera sea en el reposo.

Periódico El Sol. 6 de mayo de 1933.

CALVO PÉREZ, Eloy. Marie Curie en España, Radiografía de sus tres viajes, posición. 3281..
CALVO PÉREZ, Eloy. Marie Curie en España. Posición 3316-3326.
34
CALVO PÉREZ, Eloy. Marie Curie en España, posición 3321-3340.
35
Diario Ahora, del día 4 de mayo. Citado por CALVO PÉREZ, Eloy. Marie Curie en España,
posición 3357.

Unamuno continuó diciendo que el mundo necesitaba reposo y que era preciso tener fe.
El profesor Gay de la Universidad de Harvard manifestó que el desarrollo
del Arte y las Letras había sido lento porque el trabajo diario consumía una
parte importante del tiempo de las personas y explicó que el pueblo norteamericano tenía que mantener un nivel de vida superior al europeo, porque
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esa fue la primitiva razón de emigrar a América. Comentó que “aquellos que
iban a Norteamérica no sólo tenían que conservar sus medios de vida, sino
mejorarlos36.
No podemos dejar de citar la intervención de Salvador de Madariaga, que
nos dijo:
Es posible que existan hombres sin sentido cultural, como los hay sin sentido religioso, sin sentido musical y hasta sin sentido moral. (…) Precisaré que la libertad,
para mí, implica libertad de pensamiento y libertad de acción37.

Paul Langevin, que se incorporó el 5 de mayo a las sesiones y que como
todos recordarán había tenido una relación amorosa con María Curie, intervino
en el quinto lugar de las siete Conversaciones programadas el titular de la
noticia del Diario El Sol dice que el Profesor Langevin “exalta la labor que se
realiza en las escuelas españolas”
Explica su concepción sobre la cultura. El individuo no puede ser aislado ni intelectual y moralmente ni fisiológicamente, y debe considerarse como parte integrante
de un ser colectivo en el que el desarrollo y ascensión hacia formas superiores,
siempre más ricas y más complejas, se hace siguiendo la gran ley de la evolución,
que ha determinado la aparición de seres organizados y multicelulares y la de sociedades animales o humanas, proceso de asociación para la ayuda mutua y de diferenciación para el enriquecimiento recíproco.
La cultura es lo que le permite a cada individuo injerirse lo más posible en la vida
colectiva, beneficiarse del tesoro común y de contribuir a él en la medida de sus aptitudes y de sus posibilidades interiores.
Las consecuencias son el deber para el individuo de crear, para dar y tomar, para
exaltar su poder creador. Hay deber de personalidad y de solidaridad. La cultura es
a la vez creación y participación —ritmo alterno—, dar a los niños y a los hombres
el tiempo de pensar para ser ellos mismos y para crear su personalidad.
Tiene que haber tiempo de pensar y también de dormir. Los enemigos de la cultura son el egoísmo y conformismo. Porque el egoísmo se opone al deber de solidaridad, y el conformismo, al deber de la personalidad.
Existen deberes para con la colectividad. Dar a cada uno la posibilidad de tomar
y de dar lo más extensamente posible la educación y la libertad.
Es de interés general no dejar tomar posibilidades. La “élite” perece si ella se
aísla y se convierte en esotérica; ella se forma en la masa de los hombres. Ejemplos:
Faraday. Pasteur.
EI pueblo tiene gusto por las bellas cosas. Este es fácil de desarrollar por la educación. Es admirable en este sentido la labor de las nuevas escuelas creadas en
España por la República.
36
Diario El Heraldo de Madrid del 4 de mayo. Citado por CALVO PÉREZ, Eloy. Marie Curie en
España, posición 3430.
37
Diario La Voz del 5 de mayo. Citado por Citado por CALVO PÉREZ, Eloy. Marie Curie en
España, posición 3467.
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Aumenta hoy la extensión de la colectividad cultural determinada por el
aumento de los intercambios. Es debido a la constitución de grupos intermedios —
naciones—, con las mismas relaciones entra ella;» que entre los individuos. Los
deberes de personalidad y de solidaridad evitan el egoísmo del grupo y el conformismo entre los grupos.
La obligación de solidaridad es cada vez más estrecha a medida de que los contactos son más fáciles. Se crea la colaboración de grado o por fuerza. Cita el
ejemplo de enriquecimiento por contacto reciproco.
La ciencia tiene peligros. Son: la extensión cada vez más grande y la especialización; la cultura no enciclopédica. Debe haber iniciación a las formas diversas de
la actividad humana.
El espíritu, más que la carta, y el método, más bien que los resultados. La
noción científica de la evolución del espíritu por contacto con la realidad nace bajo
la influencia de la experiencia en todos los dominios. La razón es cosa viviente,
con posibilidades infinitas abiertas ante ella. El peligro de especialización se conjura por la cultura general, lo que aproxima a los hombres y les permite comprenderse por oposición con el oficio que les aísla. El peligro de especialización se
conjura por la cultura general, lo que aproxima a los hombres y les permite comprenderse por oposición con el oficio que les aísla. El peligro de especialización
prematura.
Los otros peligros del hecho de la ciencia y de la técnica lo constituyen la crisis
económica y el peligro de la guerra.
Del defecto de adaptación bien el que nuestra sociedad no ha comprendido la
necesidad de dormir.
Diría también: Defecto de adaptación. Las instituciones están determinadas por
grado de conocimiento, por desarrollo de la ciencia.
El avance de la ciencia sobre la justicia es particularmente grande en este
momento, ya en su parte social, ya en la parte internacional. Es una gran tarea,
capaz de levantar la fe y el entusiasmo —orear la Justicia entre los hombres y entre
las naciones—, evitar crisis de la repartición después de la crisis de la creación, en
segundo tiempo del ritmo, para ofrecer en el interés de todos el beneficio de la cultura a todos los hombres y a todas las naciones38.

Tras Langevin intervino el Dr. Marañón diciendo:
El discurso del Sr. García Morente, y la mayor parte de los que han pronunciado
otros oradores en esta reunión, dejan entrever el porvenir de la cultura con un sentido pesimista. No participo de esta opinión. La cultura, cualquiera que sea la definición que la demos, es la más alta expresión del espíritu del hombre y sustituirá
y crecerá con el desarrollo de la Humanidad, que está todavía en su adolescencia,
y sus pecados son aún pecados de Juventud. Los hombres de hoy, como los de
todos los tiempos, padecemos del error de enfoque, de creernos el eje de la historia, y cuando vemos que declinan las cosas que nos rodean, creemos que es el
mundo y no nosotros lo que va a desaparecer y a cambiar.
38

Diario El Sol 6 de mayo de 1933. p. 3.
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El ministro de Estado decía en su discurso —creo que con razón— que seguramente surgirán en el porvenir modos nuevos de la cultura difíciles de enlazar con lo
que hoy entendemos por tal, y por lo tanto, difíciles de prever partiendo de los datos
actuales. Tal ocurrirá también, por ejemplo, con la familia futura, que será diferente
de la nuestra, sin que por ello su existencia peligre, como creen muchos el espíritus
actuales. Se confunde con demasiada frecuencia la simple mudanza, que es renovación, con la muerte.
La cultura es un organismo vivo
La evolución de la cultura a través de la historia se parece a la evolución de los
organismos vivos. Como en éstos, hay en aquélla centros diversos de crecimiento
que tienen su ciclo propio. El punto central de la evolución se desplaza de unas fases
a otras. En cada una de estas fases hay rasgos externos y peculiares, que dan —al
organismo como a la cultura- una fisonomía diferente; pero en el eje de todos estos
accidentes se marca una dirección constante, primero de ascenso, después de
madurez y por fin de involución. No hay que decir que la cultura humana, apenaa
llegada a su madurez, está muy lejos todavía de esa involución regresiva.
La cultura futura
La cultura del porvenir será, pues, distinta en sus aspectos e inexorablemente más
profunda y más eficaz que la nuestra. Lo difícil es precisar los vaivenes superficiales
y las características que tendrá en las fases inmediatas a la nuestra en ese porvenir
que hemos de ver en la lejanía las generaciones actuales antes de desaparecer. Hay,
sin embargo, algunos factores muy importantes que condicionarán en parte la cultura
futura, factores ligados al desarrollo de los instintos humanos sobre los que podemos
discurrir sin grandes temores a errar. Uno es, sin duda, el auge de la civilización
mecanicista, a que alude el esquema temático de esta reunión. Otro, la influencia creciente de las preocupaciones biológicas, sobre todo las que se refieren al cultivo
físico del cuerpo a la profilaxis de las enfermedades y a los preceptos eugenésicos,
preocupaciones que se convertirán en la humanidad próxima a la nuestra en verdaderas reglas obligatorias de conducta. Ambos factores están modificando ya, y modificarán en lo por venir, la vida instintiva del hombre, y por lo tanto, influirán en primera línea en el tomo de la cultura.
El mecanismo no daña
Los hombres de hoy se han preguntado muchas veces si el auge inevitable y seguramente formidable del progreso mecánico en los decenios que han de venir influirá
de un modo decisivo en la cultura.
Nadie puede dudar que así será. En lo que yo disiento de otras gentes es en creer
que esa influencia del mecanismo sobre la cultura de los hombree no será dañina. Es
cierto que hoy —pero quizá sólo hoy, porque estamos en la luna de miel de los
grandes progresos mecánicos— se valora excesivamente al hombre mecanicista,
hombre de instinto, en detrimento del hombre inteligente. Más no hay que dar a este
hecho otro valor que el circunstancial y superficial que en realidad tiene. Es lamentable que un motorista gane más dinero que un poeta, y que el vencedor de una
carrera sea paseado en triunfo por la misma multitud que ignora la aparición de una
obra fundamental en el arte o en la ciencia. Pero todo esto, repito, no son otro caso
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que anécdotas. Lo esencial es que el progreso de la mecánica alivia a Ja humanidad
de muchas pesadumbres y favorece en consecuencia la libre plenitud de su desarrollo espiritual. Y da al espíritu y a la cultura un acento conveniente -nosotros
mismos no nos damos cuenta de ello- de precisión y de rapidez.
La rapidez y la prisa
Ahora bien; la rapidez, que es una virtud, engendra su vicio, que es la prisa. Y la
prisa es cierto que ha dañado a la cultura, obligando a los hombree inteligentes —ya
se ha aludido a ello aquí—a sacrificar !a calidad de su producción, a cambio de que
ésta se difunda en breve tiempo y por todo el ámbito de una humanidad apresurada
y mediocre. Todos hemos dejado de escribir páginas lentas y densas, que hubieran
brotado sin ruido, pero que tal vez hubieran hecho una honda huella en el alma de
los hombres, por dispersar nuestros pensamientos recién nacidos y nuestras emociones todavía inmaduras en las columnas sedientas de los periódicos y en el ir y
venir incesante de congresos y conferencias.
El veneno y su antídoto
Pero este veneno tiene también su antídoto. Los mismos progresos de la mecánica que nos hacen enfermar y degradarnos por la prisa sirven para llevarnos directa
y rápidamente el contacto con las normas eternas del universo. Gracias a estos progresos, los hombres de hoy viven, tal vez menos en la naturaleza, pero van más a
buscarla y comprenden mejor su secreto sentido de sintonizar nuestra vida apresurada con e1 ritmo invariable de los mundos. La vida de la naturaleza y las lecturas
humanistas compensarán automáticamente los leves peligros que tiene para la cultura el mecanicismo actual. En definitiva, las deformaciones que este mecanismo
deja en nuestra personalidad son más aparatosas que trascendentes, como ese repertorio de gestos que sin darnos cuenta copiamos de los cinematógrafos y que hacen
tan distinto por fuera (y apenas más que por fuera) a los hombres de hoy de los de
hace cuarenta años.
Resulta sorprendente, por ejemplo, considerar la escasísima influencia que tiene
sobre nuestro espíritu el hecho formidable de volar, que sólo ha servido desde este
punto de vista para facilitar
la rapidez y la posesión de emociones y de conocimientos antiguos. Si Leonardo
da Vinci, que soñó que la conquista del vuelo haría de los hombres unos seres angélicos, resucitase, no podría convencerse de que el conductor de un aeroplano no se
diferencia apenas por este solo hecho del conductor de una galera de las que recorrían los caminos de su tiempo.
Rutas del porvenir
Mucha mayor importancia tiene y tendrá en la cultura venidera el conjunto de las
preocupaciones biológicas a que nos hemos referido antes. Las generaciones futuras
no saciarán libremente el apetito de comer sin más limitación que la falta de dinero
o las enfermedades del estómago, como las generaciones actuales, que comerán
según un método científico impuesto por la economía futura y por los principios de
la dietética. No abandonarán su cuerpo pasivamente al desgaste de la madurez y de
la ancianidad, sino que lo defenderán mediante el deporte, la vida al aire libre, etc.,
etc. No entregarán, finalmente, la responsabilidad de su descendencia al azar de la
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pasión física o del amor fugitivo, sino que convertirán a éste en una emoción ¡reflexiva, separando el puro placer de la función procreadora.

hasta lo que no tiene, que es el bienestar material, lo disfruta con más fruición que
sus mismos poseedores. Esta vanidad ha disminuido, sin duda, la eficacia de los
hombres inteligentes, sobre todo en los últimos años de la historia. De aquí el que
sea tan útil, de vez en cuando, que estos hombres inteligentes experimenten la lección fecunda de sentirse humillados por los menos aptos. Lo terrible de los movimientos políticos de fuerza es su sentido anti intelectual. Lo realizan gentes ignaras
o intelectuales sin éxito, que se rodean y se apoyan en la parte de la sociedad más
hostil al progreso de la cultura. Es la lucha de la envidia contra la vanidad. Por eso,
en toda la historia del mundo ha caracterizado a valores de la inteligencia, y finalmente, su atropello y su pasajera derrota.

La lucha contra el dolor
Todo esto, que tiene el aspecto de las pedantes proclamas que nos dan, desde sus
asambleas, los higienistas, es ya, sin embargo, una realidad que invade a los pueblos
más apartados de la civilización, y el día de mañana se convertirán en leyes ineludibles de nuestra conducta, y después en trascendentales factores hereditarios. Y yo me
pregunto hasta qué hondos estratos del alma de los hombres llegará esta influencia,
y por lo tanto, hasta qué punto influirá en la evolución de la cultura. Cuando el Sr.
García Morente se preguntaba qué nueva preocupación universal podría sustituir a
aquella de la conquista de la libertad individual que durante varios siglos ha dado su
acento a la cultura, se le podría responder que esta preocupación nueva será, sin
duda, la de liberarse del dolor físico, de! dolor del individuo y de la especie, que es
nuestra verdadera esclavitud. Yo creo, desde luego, en la necesidad del dolor como
fuente del progreso. Pero esta eficacia del sufrimiento reside precisamente en que
mantiene viva la pugna para evitarlo, y tras ella el alma queda despierta y permeable
a todas las conquistas. El hombre que no se rebela ante el dolor es un hombre desprovisto del sentido vital y de eficacia para el progreso. Mientras éste está en
marcha, la humanidad sufrirá y luchará a la vez para no sufrir. Y, sin duda, el día que
se logre esta liberación, los hombres podrán pensar, con más razón que en tantas
otras ocasiones, que se acerca el anticristo y el fin de la especie, que sobrevendrá,
sin duda, en la hora de la felicidad absoluta. Salvo estos factores que rápidamente
hemos considerado, todo lo demás son conjeturas, y lo demuestran las mismas conversaciones que hemos oído en esta asamblea Claro es que aparte de la influencia
biológica las modalidades inmediatas de la cultura dependerán también y profundamente del nuevo orden político y económico de los Estados. Pero nadie puede profetizar sobre cuál será esa estructura estatal, y por lo tanto, sobre su influencia en el
desarrollo de la cultura misma.

Interrogaciones
¿Qué hacer entonces en estas horas llenas de dificultad, pero de dificultad seguramente pasajera y engendradora de nuevos progresos? Ante todo, el intelectual debe
adoptar una actitud exenta de vanidad, pero imbuida de la conciencia de su responsabilidad. No huir ante el peligro ni ante los sacrificio, incluso el que más nos cueste:
el de dejar nuestra reputación, que es nuestro tesoro, hecho girones. en la plaza
pública. Alfonso Reyes ha escrito en uno de los documentos de este Instituto de
Cooperación Intelectual las palabras siguientes, que hay que admitir que “Habrá una
o dos generaciones de intelectuales sacrificadas al servicio de la sociedad nueva”.
Esto, por lo que hace al gesto; en cuanto a la. conducta, mi convicción es cada día
más firme de que sólo se llega a la verdad por el bien, y que el fracaso de nuestra
cultura occidental se debe en gran parte a que se había vaciado el sentido de rectitud
indispensable para ser eficaz. El hombre, representante de la inteligencia, ha creído
desde hace siglos, con demasiada reiteración que esta categoría de daba patente de
corso para vivir en incursiones perpetuas por los territorios de la indelicadeza, de la
volubilidad interesada y del olvido de las normas de la justicia. Ha faltado al intelectual por lo común, esa seriedad de condiciones que nuestro clásico encarecía como
esencial para trasponer el último escalón, el más difícil.

La libertad y la cultura
Todos estamos conformes en la influencia dañina que tendrían sobre la cultura los
regímenes políticos, hoy en auge, atentatorios de la libertad. Pero la lealtad nos
obliga a los mismos que tenemos la fe liberal a plantear el problema en estos otros
términos a saber: esa pérdida de la libertad momentáneamente perjudicial no será
beneficiosa para la creación de libertades nuevas o para la renovación de las antiguas; recreación o trasformación que sólo se logra a costa del dolor revolucionario
y del dolor de las reacciones de fuerza que se entremezclan inevitablemente con la
revolución. Es posible que sea así, y entonces esos colapsos culturales beneficiarían
también a la larga, y quién sabe si de un modo insustituible, al progreso de la cultura. El doctor Lhemann nos decía cómo a pesar del régimen soviético persiste la
línea de continuidad de la cultura rusa en el alma del pueblo, y seguramente tendrá
una admirable explosión en cuanto recobre su libertad. El pecado de los intelectuales Los intelectuales, rectores de la cultura, aunque no creadores de ella,
padecen — padecemos — de un pecado, común a todas las aristocracias, que
hemos de reconocer en las horas solemnes de la confesión; la vanidad, que nace de
su situación privilegiada, porque, como decía nuestro Gracián, intelectual máximo

La influencia moral
Una influencia colectiva, de energía, trasformadora, honda y duradera, sólo puede
hacerse bajo los auspicios de una moral estricta. Así lo comprendió la Iglesia, y
ligados a esta circunstancia, están los vaivenes de su poderío social. Si los hombres
inteligentes han de orientar e1 mundo venidero, tendrán que procurarse cada vez más
de predicar con el ejemplo de su conducta tanto como con sus palabras. Si no,
estarán, como ahora, a la merced de la violencia de los gobernantas, que se nutren
del desdén y del odio de las muchedumbres.
Y éstas son las cosas pequeñas que digo ante vosotros, porque es mi obligación
decirlas. Porque sé que cuando se trata de mirar al porvenir confuso y de decidir el
camino mejor, los hombres discretos no sólo acuden al consejo de los sabios, sino
también al de los hombres como todos los demás, con tal de que tengan acreditada
su buena voluntad.
La humanidad actual da la impresión de que, al lado de un desarrollo magnifico,
con muchas cualidades excelsas de la especie, se han perdido un tanto los valores
fundamentales del hombre, los propiamente humanos: aquella tendencia al bien y a
la verdad que ha de caracterizar a la Jerarquía media de nuestros semejantes.
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Modificar esto es esencial para influir en .la cultura venidera y para mejorarla. Este
debe ser el programa para las nuevas generaciones, que han de ser de hombres, en el
sentido profundo de la palabra, aun a costa de que disminuya la cantidad y la calidad
de los sabios.
Como lema de esta cultura venidera, podríamos repetir estas palabras, tan olvidadas, de Séneca:
“Defiende ante todo el puesto que te señaló la Naturaleza. Y si me preguntas qué
puesto es éste, te responderé que el de varón”39.

Ese mismo día 5 por la tarde intervinieron M. Curie, Severi, Haldane y
Madariaga entre otros.
Al abrir la sesión, M. Curie expone el programa de las discusiones próximas,
e hizo un resumen de la labor realizada hasta ahora y de su parecer sobre cada
punto discutido. Señaló casi todos los puntos del programa. Respecto a la crisis
de la cultura, dice haber visto con agrado que no todos eran pesimistas.
La ciencia tiene también su belleza. Porque la hay en los mismos laboratorios,
donde los sabios son como niños y sienten la emoción del trabajo, lo que demuestra
que la ciencia no es la cosa abstracta como se dice. Es preciso continuar, perseverar
en nuestros esfuerzos para lograr una similitud de parecer entre todos los que
estamos aquí. Concede la palabra a continuación al matemático de Roma M.
Severi40.

M. Severi se manifiesta de ideas opuestas a la mayoría de los circunstantes.
Explica, su concepto del nacionalismo.
El individuo sin la nación no representa nada. En mucho tiempo no se
puede hablar de cultura universal. Aquí se ha. dicho que hay tiranos, y esta
palabra s61o se puede emplear en un sentido histórico, porque hoy no
existen tiranos si por esto se entiende gobernar a un pueblo sin la adhesión
de los ciudadanos. Hoy nadie se puede mantener sin la aquiescencia de la
mayoría de su país. Se manifestó contrario a las conclusiones de carácter
general, que no dirían nada por su vaguedad, mientras que en cambio las particularistas no lograrían el ascenso de la mayoría41.
El filósofo de Londres Haldane cree que
además de los tres tipos de cultura- que aquí se han expresado existe un cuarto,
que es el “tipo sindicalista” dé la cultura. Es ésta una cultura que no pertenece a,
unos individuo ni a una nación, sino a un grupo de individuos ligados por razones de

comunidad científica. Expone el caso de las Universidades inglesas, que gozan de
tal autonomía, y están tan ligadas entre sí por encima de todo sentimiento, que se
puede hablar de una comunidad de cultura entre ellas42.

Don Salvador de Madariaga se adhiere a lo expuesto por el profesor
Haildaine.
Cita, además de la cultura universitaria, la cultura financiera que tiene también
carácter universal. Estos tipos de cultura podrían servir para unir entre ellas las
varias culturas nacionales, porque éstas rebasan hoy los límites de las culturas nacionales. La cultura es un arte orgánico, cuyos órganos son las naciones.
Interviene nuevamente el profesor italiano Severi, y dice que se va a expresar en
italiano para la mejor exposición de su pensamiento. Hay diferencias entre la nación
y el Estado. Venecia fue -un Estado y no una nación. Italia era una nación y no un
Estado. La nación en una entidad bien caracterizada. Indica a la lengua como distintivo nacional. Cuando yo hablo de nación me refiero a cosa diversa del Estado.
Mi simpático y apreciado contradictor Madariaga aduce el ejemplo de la mano
para compararla a la nación, que no puede separarse de una idea de unidad. Yo voy
a aducir pruebas de sentido común y no ejemplos biológicos que no son perfectos.
Recuerda cuando se habla del hombre como unidad biológica, aquella obra de
Anatole Franco que pinta a un hombre al último hombre sobre la superficie de la
Tierra43.
Palabras de D. Miguel de Unamuno
Interviene en la discusión don Miguel de Unamuno, y se extiende en 1a. misión
del creador y del “parteur” de cultura. No se conciben ambas cosas aisladas. Al
menos, yo no las concibo. Creo que si el profesor es el administrador de la cultura;
porque ni la produce ni la consume. Una cosa es leer y otra escribir. Unos dicen que
una es más fácil , y otros que la otra. No lo sé, porque hay muchos escritores que no
saben leer. Luego puede ser más fácil escribir. No creo en la Pedagogía, porque coge
a los niños que son inteligentes a los siete años y los vuelve imbéciles. Los profesores vienen a ser como el clero de la cultura, ya que ésta es una cosa religiosa.
Antes, cuando enseñaba el clero, había el anticlericalismo; pero ahora vendrá la anti
pedagogía. Puede haber una unidad espiritual equivalente a una cultura universal. Se
pueden hacer intentos; pero en cuanto a mí, yo puedo decir que dentro de mi yo no
encuentro la unidad. Yo temo a una cultura internacional que sea una internacional
de nacionalismos, es decir una cosa peligrosa.
Individuos y personalidad son cosas distintas. Yo he pasado mi vida defendiendo
siempre la individualidad que está en cierta relación con el patriotismo. Por eso
defiendo también la individualidad de España. España soy yo mismo y la llevo
dentro de mí44.
Diario El Sol, 6 de mayo de 1933. p. 6
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Animado debate
Poco antes de terminar, se suscitó un pequeño debate, en el que intervino
D. Salvador de Madariaga, con una proposición concreta para llegar a una
solución.
M. Severi dice que cree comienzan en ese momento las dificultades que él
había previsto. Si se le permite, hará una proposición concreta: Suspender la
sesión y celebrar una reunión en “petit comité”, para redactar la conclusión o
reducir el programa, si fuese preciso. Yo quisiera equivocarme; pero veo esto
así, y hay que remediarlo.
Oprescu propone redactar un texto como conclusiones para llegar a una definitiva precisa.
A continuación intervienen nuevamente S. Madariaga, M. Curie, Gay,
Lheman Strygowski que propone meramente llegar a una declaración sobre las
dos culturas (mediterránea y aria); Severi, y, por último, Morente, que, de
acuerdo con él, hace una proposición concreta, que sea una síntesis de todos los
criterios. En medio de la discusión, M. Jules Romains presenta unas conclusiones, de las que se aprueban las dos primeras, con modificaciones, que no son
aún definitivas, por estar sujetas a revisión en la sesión de hoy.

Fue muy animada la discusión para los dos puntos finales de la proposición.
A las ocho y media se suspendió la sesión. Al día siguiente se fueron de excursión a El Escorial y por la tarde, los miembros del Comité de Letras y Artes de
la Sociedad de las Naciones visitaron el Museo del Prado.
María Salomea Sklodowska, nombre de soltera de Marie Curie, dedicó su
vida a la ciencia. Es un hecho amargo que su muerte, también, está íntimamente
relacionada con esta dedicación. Durante años estuvo expuesta a los elementos
radioactivos y a sus efectos nocivos, sin tomar las debidas precauciones. Esta
exposición reiterada le ocasionó una anemia aplásica que acabó con su vida a
los sesenta y seis años, falleció el 4 de julio de 1934 y fue enterrada junto a su
marido en el cementerio de Sceaux, pocos kilómetros al sur de París. En 1995,
siendo Presidente de la República Francesa, Françoise Mitterrand, sus restos
junto con los de su marido, Pierre Curie, fueron trasladados al Panteón de
Hombre Ilustres de París, donde se rinde un tributo de admiración y respeto a
las figuras ilustres de Francia.

Proyecto de conclusión de Jules Romains
“Primero. El Comité Intelectual reunido en Madrid bajo los auspicios de la
Sociedad de las Naciones declara que el porvenir próximo de la civilización, bajo
todas sus formas, está estrechamente subordinado al mantenimiento de la paz
general, y que las demás condiciones, particularmente las técnicas, dependen de ella.
Segundo. El Comité declara que el porvenir de la cultura, incluso dentro de las unidades nacionales está ligado, sobre todo, al desenvolvimiento de su elemento universal
que, a la vez, depende de una organización, moral y jurídica, de la Humanidad.
Además de estas dos proposiciones, que, modificadas como decimos, fueron
aprobadas, se discutirán hoy estas dos presentadas.
Tercero. El Comité intelectual declara; Que las naciones, por legítima que sea su
preocupación, por desarrollar su propia cultura, deben editar el considerar la cultura
racional como el fin supremo que puede ser pospuesto al Individúo; y prohibirse
todo lo que impida al individuo el participar con libertad en la cultura universal.
Cuarto. El Comité declara: Que las razones que justifican para el individuo las limitaciones de su libertad en el interior del grupo nacional quedan valederas, en lo que concierne a las naciones mismas, en su conducta respectiva y en sus relaciones, mutuas.
Que en el estado actual de la civilización universal no sabría desenvolverse ni
mantenerse si las naciones no examinasen seriamente una limitación de su soberanía
por las mismas reglas morales que ellas están de acuerdo en recomendar o poner a
sus individuos. En particular, que el empleo de la violencia y de la astucia, si es malo
y censurable cuando se ejerce en provecho del individuo, no podría ser aceptado
cuando se ejerce en provecho del grupo nacional”45.
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DE LA PLATA AL PLOMO.
LA BOTÁNICA EN EL MADRID DE
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
FROM SILVER TO LEAD.
BOTANY IN MADRID IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY
Por Antonio GONZÁLEZ BUENO
Universidad Complutense
Miembro del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 18 de noviembre de 2020
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus.
RESUMEN
Analizamos el desarrollo de los estudios botánicos llevados a cabo en las
instituciones madrileñas durante la primera mitad del siglo XX, marcado por la
Guerra Civil de 1936-1939, y el consiguiente cambio en las estructuras científicas que condujo de una edad de plata a una edad de plomo.
ABSTRACT
We analyze the development of botanical studies carried out in Madrid institutions during the first half of the 20 th century, marked by the Civil War of
1936-1939, and the consequent change in scientific structures that led from a
Silver Age to a Lead Age.
PALABRAS CLAVE: Botánica. Madrid. Siglo XX. Jardín Botánico de Madrid.
Junta para Ampliación de Estudios [JAE]. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas [CSIC].
KEYS WORK: Botany. Madrid. Twentieth century. Botanic Garden of Madrid.
. Junta para Ampliación de Estudios [JAE]. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas [CSIC].
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INTRODUCCIÓN
Las Ciencias Naturales, y entre ellas la Botánica, conocieron un espectacular
desarrollo durante el primer tercio del siglo XX. Las razones de este florecimiento se deben a una mayor institucionalización de la investigación sobre el
medio natural realizada en España, plasmada, en lo que a la Botánica madrileña
respecta, en la reorganización de los centros e instituciones llevada a cabo por
la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE)1.
El pronunciamiento militar de julio de 1936, desencadenante de tantas frustraciones, de tanto dolor y de tantos llantos, supuso el final de la JAE. Los centros y organismos dependientes de la JAE subsistieron –con muchas limitaciones– durante el período bélico. Buena parte de los integrantes de la JAE –en
especial sus dirigentes– se empeñaron en continuar divulgando la Ciencia –y
sus investigaciones– a través de una fugaz ‘Casa de la Cultura’, creada por el
Gobierno de la República en Valencia2. Un decreto de diciembre de 1937
disolvía definitivamente la JAE; sus edificios, y en parte su personal –el afín al
grupo vencedor–, serían empleados como elementos constitutivos de una nueva
institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fundado en
noviembre de 19393, heredero de los inmuebles y de la actividad investigadora
de la JAE, pero no de su inspiración ni de su filosofía4.

Nos ocupamos de analizar aquí el lapso temporal que media entre la ‘Edad de
Plata’ auspiciada por la JAE y la ‘Edad de plomo’ que aconteció tras los duros
años de la Guerra Civil en el que estructuras, instituciones y personas quedaron

1
De la ‘Edad de Plata’ de la Botánica española nos ocupamos en Antonio GONZÁLEZ BUENO. 2007.
“La ‘Edad de Plata’ de la Botánica en España (1910-1936)”. En: Francisco Javier Dosil Mancilla
(coord.) Faustino Miranda. Una vida dedicada a la Botánica: 91-120. México: Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo / Madrid: CSIC; Antonio GONZÁLEZ BUENO. 2010. “Aires de
renovación: los estudios botánicos en la Junta para Ampliación de Estudios (1910-1936)”. En: José
Manuel Sánchez Ron, José García-Velasco (eds.) 100 JAE. La Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas en su Centenario, 1: 547-581. Madrid: Fundación Francisco Giner de los
Ríos / Residencia de Estudiantes; Antonio GONZÁLEZ BUENO. 2020. Plantas, espacios y públicos. El
desarrollo de la Botánica en la España peninsular entre 1833 y 1936 [Discurso (…) leído el 8 de
octubre de 2020 en el acto de su toma de posesión como académico de número y contestación del
Excmo. Sr. Don Francisco Javier Puerto Sarmiento]. Madrid: Real Academia Nacional de Farmacia,
2020. De los botánicos vinculados a la Junta para Ampliación de Estudios –y de sus líneas de trabajoalgo dejamos anotado en Tomás GALLARDO y Antonio GONZÁLEZ BUENO. 1988. “Botánica y botánicos
en la Junta para Ampliación de Estudios (1907-1937)”. Acta Botanica Malacitana 13: 5-20 y Antonio
GONZÁLEZ BUENO y Tomás GALLARDO. 1988. “Los estudios botánicos en la Junta para Ampliación de
Estudios”. En: José Manuel Sánchez Ron (coord.) 1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas 80 años después, 2: 465-484. Madrid: CSIC.
2
Una situación analizada en el volumen editado por Josep Lluis BARONA y Josep BERNABEU
MESTRE. 2007. Ciencia y sanidad en la Valencia capital de la República. València: Universitat de
València.
3
“Los bienes de todas clases pertenecientes a la disuelta Junta para Ampliación de Estudios y a la
Fundación de Investigaciones Científicas, pasarán al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
que asume las obligaciones antes encomendadas a aquellos organismos, continuando el mismo
régimen económico establecido”. Artículo 10 de la Ley de 24/11/1939, de creación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (BOE 28/11/1939).
4
Para una reconstrucción histórica de la vida institucional de la JAE, cf. Enrique TRILLAS,
Francisco J. LAPORTA, Alfonso RUIZ MIGUEL, Virgilio ZAPATERO y Javier SOLANA. 1987. “Los orígenes
culturales de la Junta para Ampliación de Estudios. 1ª parte”. Arbor, 493: 17-97; Francisco J. LAPORTA,

Alfonso RUIZ MIGUEL: Virgilio ZAPATERO; Javier SOLANA 1987. “Los orígenes culturales de la Junta
para Ampliación de Estudios. 2ª parte”. Arbor, 499/500: 9-138. José Manuel SÁNCHEZ RON. 2007. “La
JAE un siglo después”. En: Miguel Ángel Puig-Samper (coord.) Tiempos de investigación. JAE-CSIC,
cien años de Ciencia en España: 29-37. Madrid: CSIC. y las compilaciones realizadas por SÁNCHEZ
RON (coord.) 1988. 1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 80
años después. Madrid: CSIC; José Manuel SÁNCHEZ RON SÁNCHEZ RON, José Manuel; Antonio
LAFUENTE; Ana ROMERO; Leticia SÁNCHEZ DE ANDRÉS (eds.) 2007. El Laboratorio de España. La Junta
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. 1907-2007. Madrid: Sociedad Estatal de
Conmemoraciones / Residencia de Estudiantes y José Manuel SÁNCHEZ RON y José GARCÍA VELASCO
(eds.) 2010. 100 JAE. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su
Centenario. Madrid: Fundación Francisco Giner de los Ríos / Residencia de Estudiantes.
De la fundación y desarrollo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se han ocupado
Gonzalo PASAMAR ALZURIA. 1991. “Oligarquías y clientelas en el mundo de la investigación científica:
el Consejo Superior en la Universidad de posguerra”. En: Juan José Carreras Ares, Miguel Ángel Ruiz
Carnicer (eds.) La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975): 305-339. Zaragoza:
Institución Fernando el Católico. José Manuel SÁNCHEZ RON (dir.) 1998. En torno a la historia del
CSIC. [Arbor, 160(631/632)]. Madrid: CSIC. José Ramón URQUIJO GOITIA. 2007. “Ruptura y creación.
Primeros años”. En: Miguel Ángel Puig-Samper (ed). Tiempos de investigación. JAE-CSIC cien años
de ciencia en España: 259-267. Madrid: CSIC y José María LÓPEZ SÁNCHEZ. 2016. “El árbol de la
ciencia nacional-católica: los orígenes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas”.
Cuadernos de Historia Contemporánea, 38: 171-184.
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Jardín Botánico de Madrid. Puerta principal, por el Paseo del Botánico.
En: Ignacio Bolívar y Urrutia. Jardín botánico, estado actual de la enseñanza
en España, 1930. Lám. 1. Madrid: Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes. Sección de Informaciones, Publicaciones y Estadística, 1930.

irremediablemente marcadas. Durante los últimos días de la Guerra la dirección del Jardín Botánico de Madrid estuvo en manos de Arturo Caballero
Segares, quien se mantuvo en ella durante los primeros años del Franquismo;
su fallecimiento, acacido en en el otoño de 1950, a los 73 años de edad,
marcan el final de una dura época para la Botánica española, también el final
de nuestro estudio.

EL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID
Una de sus primeras actuaciones emprendidas por la JAE fue la fundación del Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales5, un espacio institucional, diseñado a mediados de febrero de 1910 y legalizado por Real
Decreto de 27 de mayo de ese año, en el que quedaban agrupados todos los
centros de investigación relacionados con el medio natural, entre ellos el
Jardín Botánico de Madrid6.
El renovado Jardín Botánico quedó estructurado en cuatro secciones:
Cultivos generales, encomendada al director del Centro, Apolinar Federico
Gredilla (1859-1919)7, quien ya venía desempeñando tal responsabilidad;
Algas y musgos, para cuya dirección se nombró a Eduardo Reyes Prósper
(1860-1921)8, hasta entonces responsable de la sección de Herbarios; y dos

El Jardín Botánico tras sufrir los bombardeos durante la
Guerra Civil, noviembre de 1936. Archivo General
de la Administración.

5
La creación de un ‘Centro de Estudios Físico-Naturales’ fue aprobada en la sesión de la Comisión
directiva de la JAE celebrada el 18/02/1910. Oficialmente sancionado por Real Decreto 27/05/1910
(Gaceta 29/05/1910), bajo la denominación de ‘Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales’, las
bases de su funcionamiento fueron gestadas en el pleno de la JAE reunido el 05/01/1914; de su funcionamiento se ha ocupado Alberto GOMIS BLANCO. 2007. “Investigación y docencia en el Instituto
Nacional de Ciencias de la JAE”. Revista Complutense de Educación, 18(1): 35-58.
Mediante Real Decreto de 23/12/1916 (Gaceta 29/01/1917) cambió su denominación por la de
‘Instituto Nacional de Ciencias’. Ya durante la Guerra Civil, un Decreto de 01/09/1936 (Gaceta,
02/09/1936) segregará el Museo Nacional de Ciencias, con sus anejos: el Museo Antropológico y el
Jardín Botánico, en un ‘Instituto Nacional de Ciencias Naturales’, cuyos profesores acompañaron al
Gobierno de la República durante su estancia en Valencia (Decreto 06/09/1937. Gaceta 09/09/1937) y,
desde principios de noviembre de 1937, le siguieron a Barcelona; tanto en Valencia como en
Barcelona, los miembros del Instituto de Ciencias Físico-Naturales pudieron proseguir, de manera
harto provisional, algunas de sus investigaciones.
6
Dentro de sus denuedos europeizantes, la JAE intentó, desde el Instituto Nacional de Ciencias
Naturales, adecuar la investigación realizada en el Botánico a los modelos imperantes en Europa. La
remodelación de la estructura del Jardín de Madrid fue discutida en la sesión de la Comisión directiva
de la JAE celebrada el 14 de junio de 1910 y aprobada en el pleno de la Junta reunido dos días después; sus decisiones se hicieron efectivas mediante la inmediata publicación de una Real Orden,
fechada el 26 de julio de 1910. Tal reforma fue posible tras ser aprobado, el 22/01/1910, el nuevo reglamento de la JAE. Dentro de esta misma actuación, dirigida a aglutinar centros de similar temática
investigadora, se encuadra la creación del Centro de Estudios Históricos (03/1910), la Residencia de
Estudiantes –con sus laboratorios anejos– (05/1910) o la Escuela de Roma (06/1910). Estas actuaciones son el resultado de un proceso larvado desde tiempo atrás, coincidente con el retorno de José
Castillejo Duarte (1877-1945) a la secretaría de la JAE, de la que había estado ausente desde el 8 de
febrero de 1908 y a la que se reincorporó, pleno de ideas, el 18 de febrero de 1910.
7
Accedió a la Cátedra de Organografía y Fisiología Vegetal de la Universidad Central en mayo de
1897; en ella se mantuvo hasta su fallecimiento, sucedido en Madrid, el 08/11/1919. Ocupó la dirección del Jardín Botánico de Madrid tras el fallecimiento de Miguel Colmeiro, en 1901 (cf. Eduardo
REYES PRÓSPER. 1920. “Apolinar Federico Gredilla y Gauna”. Boletín de la Real Sociedad Española
de Historia Natural, 20: 109-111).
8
En 1893 fue nombrado, mediante oposición, ayudante de las clases prácticas en el Real Jardín
Botánico; tras la muerte de Miguel Colmeiro pasó a desempeñar, mediante oposición, la Cátedra de
Fitografía y Geografía Botánica de la Facultad de Ciencias de Madrid (15/11/1902). En 1919, al
fallecer Federico Gredilla, se hizo cargo de la dirección del Real Jardín Botánico. Estos dos últimos
empleos los desempeñaba en el momento de su fallecimiento, acaecido, en Madrid, en el verano
de 1921 (20/06). En torno a su vida y obra han escrito Agustín Jesús BARREIRO MARTÍNEZ. 1915.
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Eduardo
Reyes Prósper
(Valencia,
1860 / Madrid,
1921).
Fotografía de
‘Cámara’.
La Esfera,
3(116): 17.
Madrid,
18/03/1916.

Apolinar-Federico Gredilla y Gauna (Vitoria, 1859 / Madrid, 1919).
Fotografía, c. 1910. Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid.

nuevas secciones: Cultivos especiales, para la que se propuso a Blas Lázaro
e Ibiza (1858-1921) y Microbiología, asignada a José Madrid Moreno
(1863-1936)9.

Blas Lázaro e Ibiza
(Madrid, 1858 /
Madrid, 1921).
Fotografía de
Manuel Compañy.
Nuevo Mundo, 9 (1):
5. Madrid,
03/10/1902.

Las producciones científicas del Doctor D. Eduardo Reyes Prósper. Madrid: Imprenta del Asilo de
Huérfanos del S.C. de Jesús. Santos CASADO DE OTAOLA. 1999. “A través de La Mancha con Eduardo
Reyes Prósper”. Quercus, 163: 20-25 y Santos CIRUJANO BRACAMONTE y María Antonia RODRIGO
CIRUJANO BRACAMONTE. 2019. “Revisión del herbario de Eduardo Reyes Prósper y tipificación de tres
especies de carófitos (Charophyceae, Characeae) presentes en el mismo”. Anales del Jardín Botánico
de Madrid, 76(1): e081.
9 Cf. Real Orden de 26/07/1910 (Gaceta 03/08/1910). Los nombramientos fueron comunicados al
director del Jardín de Madrid, Apolinar Federico Gredilla, mediante oficio de Santiago Ramón y Cajal,
firmado el 30/10/1910; de entonces data su toma de posesión, no acaecida antes por encontrase estos
naturalistas ostentando la representación española en el III Congreso Internacional de Botánica
(Antonio González Bueno. 1981. “Datos biográficos y bibliográficos del botánico Blas Lázaro e
Ibiza”. Lazaroa, 3: 313-338). Ambos ejercían como catedráticos en la Universidad Central, Blas
Lázaro en la Facultad de Farmacia y José Madrid en la Facultad de Ciencias.
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esta comisión le fue encomendada otra, esta vez junto a José Madrid, para participar, como representantes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, en el III Congreso Internacional de Botánica celebrado, en Bruselas, en
mayo de 1910; la asistencia al evento fue acompañada de nuevas visitas a centros de investigación y del establecimiento de contactos científicos de los españoles con su colectivo profesional de referencia11.
La remodelación propuesta desde la JAE habría de encontrar no pocos obstáculos entre los profesionales de la Botánica anclados en la vieja estructura
administrativa12, cuyos poderes se veían reducidos en el nuevo organigrama
diseñado desde el Instituto Nacional de Ciencias Naturales13. Ante el inmovilismo de la cúpula del Jardín, la investigación botánica propiciada por la JAE
se desarrolló en las instalaciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales
hasta que, a comienzos de julio de 192114, el entomólogo Ignacio Bolívar
Urrutia (1850-1944), cumplidos ya sus setenta años, recién jubilado de su

José Madrid Moreno (Madrid, 1863 / Madrid, 1936).
Fotografía de J. Padró. Colección particular (Madrid).

La elección de los nuevos responsables de las secciones que habrían de instalarse en el Jardín de Madrid no responde al azar. Ambos profesionales fueron
previamente adiestrados por la JAE. Blas Lázaro e Ibiza había disfrutado, entre
diciembre de 1908 y octubre de 1909, de una pensión para estudiar los principales laboratorios criptogámicos europeos, desde una perspectiva claramente
inspirada en la posible aplicación industrial de sus estudios10. Apenas terminada
10
La pensión le sería concedida en 1908, pero no realizó su viaje hasta finales de este año (Antonio
GONZÁLEZ BUENO y Andrés-Corsino REVIRIEGO MORCUENDE. 2018. “Benito-José Estébanez Mazón
(1852-1931): la labor botánica de un farmacéutico rural”. Anales de la Real Academia Nacional de
Farmacia, 84(3): 312-320). Resultado de este viaje fue la publicación de su estudio sobre los laboratorios y los métodos de observación de las criptógamas susceptibles de aplicaciones médicas e industriales (Blas LÁZARO E IBIZA. 1910. “Estudio de los laboratorios y de los métodos de observación y
reconocimiento de las criptógamas susceptibles de aplicaciones médicas e industriales”. Anales de la
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 2(1): 3-42).
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11
Cf. Blas LÁZARO IBIZA; José MADRID MORENO. 1912. “Memoria sobre el Congreso Internacional
de Botánica...” Anales de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 5(4):
287-341. Un análisis pormenorizado de la participación de los representantes españoles en el Congreso
de Bruselas, en Francisco Javier DOSIL MANCILLA. 1999. “Dos botánicos españoles en el III Congreso
Internacional de Botánica (Bruselas, 1910)”. Algas, 21: 1-3.
12
No debe olvidarse que en las instalaciones del Jardín Botánico se cursaban las asignaturas de
Técnica Micrográfica e Histología Vegetal y Animal, Organografía y Fisiología Vegetal, y Fitografía o
Botánica Descriptiva, pertenecientes al plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias (Sección
Naturales) de la Universidad de Madrid; una situación que ha sido estudiada por Alfredo BARATAS
DÍAZ. 2005. “El Real Jardín Botánico de 1900 a 1974: de la Edad de Plata a los años de plomo”. En:
María Pilar San Pío Aladrén (ed.) El Real Jardín Botánico de Madrid (1755-2005). Ciencia, Colección
y Escuela: 38-46. Barcelona: Lunweg / CSIC y Alfredo BARATAS DÍAZ, Antonio GONZÁLEZ BUENO y
Pedro RUIZ CASTELL. 2007. 150 años de la Facultad de Ciencias. Madrid: Universidad Complutense
de Madrid.
13
Sobre las polémicas surgidas en la reorganización institucional del Real Jardín de Madrid nos
hemos ocupado en Antonio GONZÁLEZ BUENO. 2010. “Aires de renovación: los estudios botánicos en
la Junta para Ampliación de Estudios (1910-1936)”. En: José Manuel Sánchez Ron, José GarcíaVelasco (eds.) 100 JAE. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su
Centenario, 1: 547-581. Madrid: Fundación Francisco Giner de los Ríos / Residencia de Estudiantes.
14
Ignacio Bolívar asumió la dirección del Jardín Botánico mediante Real Orden de 16/07/1921
(Gaceta 24/07/1921), tras el fallecimiento de Eduardo Reyes Prósper; su propuesta fue efectuada en la
sesión de la JAE celebrada el 05/07/1921. Renunció al cargo tras completar la reorganización del
Centro; su renuncia fue admitida por Real Orden de 22/10/1930 (Gaceta 28/10/1930). Sobre las actuaciones de Ignacio Bolívar como ‘elemento modernizador’ de los estudios de la Historia Natural (cf.
Santos CASADO DE OTAOLA. 2006. “Ignacio Bolívar y la modernización de la Historia Natural en la
Junta”. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza [II época] 63/64: 189-205 y Santos CASADO DE
OTAOLA. 2007. “In uno plures. La construcción de una naturaleza nacional en la Junta para Ampliación
de Estudios”. En: José Manuel Sánchez Ron, Antonio Lafuente, Ana Romero, Leticia Sánchez de
Andrés (eds.) El Laboratorio de España. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas. 1907-1939: 359-379. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales /
Residencia de Estudiantes). De las intensas relaciones de Ignacio Bolívar con la Junta para Ampliación
de Estudios se ha ocupado Alberto GOMIS BLANCO GOMIS. 2010. “El compromiso de Ignacio Bolívar
con la JAE”. En: José Manuel Sánchez Ron, José García-Velasco (eds.) 100 JAE. La Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su Centenario, 1: 233-255. Madrid:
Fundación Francisco Giner de los Ríos / Residencia de Estudiantes.
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Antiguo invernadero sobre el que se han levantado los nuevos laboratorios. En:
Ignacio Bolívar y Urrutia. Jardín botánico, estado actual de la enseñanza en
España, 1930: lám. 3. Madrid: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Sección de Informaciones, Publicaciones y Estadística, 1930.

Ignacio Bolívar y Urrutia (Madrid, 1850 / Ciudad de México,
1944). Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Cátedra en la Universidad Central, asumiera la dirección del establecimiento
botánico y se ocupara de su reestructuración15. Durante la dirección de Ignacio
Bolívar, se retomó la vieja idea de construir sobre la antigua estufa (el actual
pabellón Villanueva) un segundo piso dedicado a ubicar los nuevos laboratorios, en los que encontraran acomodo los grupos de investigación botánica previamente conformados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Las
nuevas dependencias estuvieron terminadas a fines de 1927, siguió el traslado
de los laboratorios y la biblioteca, ocurrido en los inicios de 1929; de modo que,

en febrero de 1930, se hacía pública, en la Gaceta de Madrid, la reestructuración organizativa del Jardín Botánico16.
Tras la instalación definitiva de los herbarios en los nuevos espacios del
Jardín de Madrid, Arturo Caballero Segares se ocupó de dirigir su conservación
y estudio; desde 1928 colaboró con él Miguel Martínez Martínez (1907-1936)17
y, a partir de 1932, José González-Albo Campillo (1913-1990)18 (figura 9), Luis

15
Apenas unos meses antes, en octubre de 1920, Antonio García Varela, recién nombrado catedrático de Organografía y Fisiología Vegetal de la Universidad Central, había sido designado jefe de la
Sección de Cultivos especiales del Jardín de Madrid, un puesto vacante tras la dimisión de Blas Lázaro
en la primavera de 1914. La propuesta de nombramiento de Antonio García Varela fue realizada en la
sesión de la JAE celebrada el 01/10/1920.

16
El traslado del material de laboratorio y de la biblioteca se inició el 31/01/1929. Una Real Orden
de 15/02/1930 establece las bases para la reorganización del Jardín Botánico de Madrid (Gaceta
28/02/1930) se ocupó de ello una comisión presidida por Ignacio Bolívar y formada por Francisco de
las Barras Aragón, José Madrid Moreno y Antonio García Varela.
17
Licenciado en Farmacia por la Universidad de Madrid (1930), fue conservador de herbarios (sección de flora tropical) en el Jardín Botánico de Madrid; dedicó especial atención a los géneros Vicia y
Digitalis. Socio fundador del partido de derechas ‘Renovación Española’; asesinado en los inicios de
la Guerra Civil, fue detenido en el laboratorio del Jardín Botánico, donde trabajaba como becario de la
JAE; fue asesinado en el septiembre de 1936 (24/09).
18
Desde 1932 colaboró con el Jardín Botánico de Madrid, en la sección de herbarios, compaginó
esta labor con la enseñanza privada de las Ciencias Naturales. En el verano de 1932 disfrutó de una
beca en la Estación Internacional Geobotánica Mediterránea y Alpina de Montpellier (SIGMA), donde
aprenderá con Josias Braun Blanquet (1884-1980) las bases de la fitosociología; la asignación de esta
pensión se repitió en 1934 y 1936, aunque en este último año no pudiera realizar el viaje, al estallar la
Guerra Civil. Movilizado por el Ejército republicano, pasó los años de la guerra en Silla (Valencia), en
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(1862-1928) se responsabilizó del traslado y conservación de las colecciones
micológicas22. En 1933 se incorporó al trabajo del Real Jardín de Madrid Josep

la farmacia del hospital militar; al final de la guerra, en los meses de octubre y noviembre de 1939, se
incorpora de nuevo al Jardín Botánico, pero su reingreso será muy breve, pues en diciembre de ese
mismo año cayó irreversiblemente enfermo en su residencia de la calle de la Montera de Madrid.
Falleció en Madrid, después de cuarenta y ocho años de penosa enfermedad, el 3 de abril de 1990
(Carmen MONGE. 1990. “In Memoriam. D. José González-Albo Campillo. La Solana (Ciudad Real),
25-III-1913 - Madrid, 3-IV-1990”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 48(1): 3-5).
19
Ingeniero de Montes; en 1928, ingresó en el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias;
como parte de su trabajo en el Instituto Forestal, en los años 1928-1932, estudio, junto a Manuel Martín
Bolaños, la zona de Cádiz y Málaga. Concluida la Guerra Civil se ocupó, junto a Ximénez de Embún,
de diseñar el Plan General de Repoblación Forestal de España. En 1940 fue nombrado profesor de
Botánica y Geografía botánica en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes y, en 1941, se ocupará
de diseñar los jardines de la Ciudad Universitaria madrileña y el arboreto de la Escuela. Fue Consejero
del Patrimonio Forestal del Estado (1940-1945) y académico numerario de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1945); entre 1961 y 1966, año en que se jubiló, fue consejero
del Consejo Superior de Montes. Fue también académico de la Real Academia Española (1965) y
doctor honoris causa por la Universidad Técnica de Lisboa (1956). Como reconocimiento a sus
méritos científicos le fueron concedidas la Gran Cruz del Mérito Agrícola (1959) y la Gran Cruz de
Alfonso X el Sabio (1964). Falleció en Madrid, en el septiembre de 1967 (26/09). Sobre Luis Ceballos
cf. Carlos MARTÍNEZ DE CAMPOS. 1967. “Don Luis Ceballos y Fernández de Córdoba”. Boletín de la
Real Academia Española, 47(182): 373-382; Florencio BUSTINZA LACHIONDO. 1968. “In memoriam.
Luis Ceballos y Fernández de Córdoba”. Montes, 24: 82-86. [Reproducido en Montes 45: 54-58.
1996]; Juan RÉGULO PÉREZ. 1968. “Don Luis Ceballos y Fernández de Córdoba (1896-1967)”.
Estudios Canarios, 11/13: 185-187; Juan RUIZ DE LA TORRE. 1996. “El profesor D. Luis Ceballos en
las publicaciones de la Escuela de Montes de Madrid”. En: Homenaje a don Luis Ceballos en el centenario de su nacimiento: 1-13. Madrid: Fundación Conde del Valle de Salazar; Raquel GONZÁLEZ
PELLEJERO y Abel ÁLVAREZ CAÑADA. 2004. “El Mapa Forestal de España, una obra secular (18681966) concluida por Luis Ceballos”. Ería, 64/65 [Historia de la cartografía española]: 285-318 y

Juan Ignacio GARCÍA VIÑAS, César LÓPEZ LEIVA, Aitor GASTÓN GONZÁLEZ. 2017. “D. Luis Ceballos y
Fernández de Córdoba y las bases geobotánicas del Plan Nacional de Repoblaciones de 1939”. En:
Jesús Pemán García, Iñaki Iriarte Goñi, Francisco José Lario Leza (coord.) La Restauración forestal
de España: 75 años de una ilusión: 78-95. Madrid: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.
20
Con anterioridad a los años de la Guerra obtuvo, por oposición, plaza de catedrático de Instituto.
Tras la Guerra Civil fue nombrado profesor adjunto de la sección de Botánica del Instituto de Estudios
Africanos (1948), institución que dirigió desde 1952. En 1957 ganó plaza de conservador del Jardín
Botánico de Madrid, dos años después obtuvo el puesto de profesor agregado del Instituto Botánico
‘Antonio José Cavanilles’, dirigiendo, desde 1962, la sección de flora tropical; en 1974 pidió la excedencia voluntaria de todos sus cargos. Falleció en Madrid, en el octubre de 1985 (26/10). Su biblioteca, archivo y herbario personales fueron donados al Jardín Botánico de Madrid, centro del que fue
director honorario (Santiago CASTROVIEJO. 1988. “In memoriam. Emilio Guinea López”. Anales del
Jardín Botánico de Madrid, 45(2): 391-393).
21
Estudió en Jena y más tarde en Berlín-Dahlem; vino a España con objeto de realizar su tesis doctoral sobre el estudio de la flora del noroeste de la Península Ibérica; la llegada de Hitler al poder
supuso la anulación de su beca de estudios alemana; el Instituto Botánico de Barcelona y otras instituciones similares se suscribieron a sus exsiccata hispanos, y así se pudo sostener entre nosotros, no sin
dificultades económicas. Su contacto personal con Píus Font permitió que fuera contratado como recolector de plantas de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma de Barcelona. En el verano
de 1934 empezó sus trabajos botánicos en Cataluña herborizando en el Pirineo de Lérida, en los valles
de Espot y de Bohí. En verano de 1935 herborizó, junto a Píus Font i Quer, el Noroeste peninsular. En
1936, mientras herborizaba en Portugal para incrementar las existencias de plantas ibéricas atlánticas
en el Instituto Botánico de Barcelona, le sorprendió la Guerra Civil; no regresó a España. Falleció en
Greifswald (Alemania), en la primavera de 1962 (13/04); ejercía como Director del Instituto de
Biología de la Universidad de Ernst-Moritz-Arndt, en Greifswald (cf. Píus FONT I QUER. 1962. “Werner
Rothmaler (1908-1962)”. Collectanea Botanica [Barcelona], 6(1/2): 373-375; Gerhard GRÜMMER.
1962. “Werner Rothmaler (1908-1962)”. Taxon, 11: 191 y Otto-Karl SCHWARZ. 1963. “In memoriam
Werner Rothmaler”. Feddes Repertorium, 68(1): 1-5).
22
En 1882, tras licenciarse en Medicina por la Universidad de Sevilla, se trasladó a París donde
estudió en la Escuela de Altos Estudios, iniciando allí sus trabajos botánicos y especializándose en
Pediatría. A su regreso a España se doctoró en Medicina y regaló sus colecciones botánicas al Museo
Nacional de Ciencias Naturales (Madrid), por lo que se le otorgó la encomienda de Isabel la católica.
Ejerció como conservador de la Colección del Pacífico en el Museo Nacional de Ciencias Naturales;
tras la supresión de este puesto regresó a Sevilla donde, durante un par de años, se dedicó al ejercicio
de la medicina. Desde 1911 se dedicó, con exclusividad, a la investigación botánica; inicialmente pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios, viajó durante dos años por Francia, Suiza y Bélgica;
se formó en micología con el suizo Fischer. A su regreso a Madrid, en 1916, se integrará en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales, donde dirigió la Sección de Botánica, puesto que ocupó hasta su fallecimiento, si bien mermado por problemas de salud desde 1916. Falleció en Madrid, en el verano de
1928 (03/06). Acerca de Romualdo González Fragoso cf. Benito FERNÁNDEZ RIOFRÍO 1928. “Romualdo
González Fragoso. [Nota necrológica]”. Cavanillesia, 1(7/8): 120-127; Luís M. UNAMUNO. 1928. “D.
Romualdo González Fragoso (1862-1928). Noticia necrológica”. Conferencias y Reseñas Científicas
de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 3: 81-101; Luís M. UNAMUNO. 1928. “Romualdo
González Fragoso (1862-1828 [sic])”. Annales de Cryptogamie Exotique, 1: 257-265; Luís M.
UNAMUNO. 1928. “Romualdo González Fragoso (1862-1928)”. Bulletin de la Société Mycologique de
France, 44: 309-316; Josep CUATRECASAS I ARUMÍ. 1929. “En Romuald González Fragoso”. Butlletí de
la Institució Catalana d’Historia Natural [Barcelona], 29: 49-51; Josep CUATRECASAS I ARUMÍ. 1930.
“Noticia biográfica-necrológica: González Fragoso, R.” Cavanillesia, 3: 64; Joaquim SAMPAIO. 1948.
“O Dr. Romualdo Fragoso o Dr. Gonzalo Sampaio e a micología portuguesa. Subsidios para a Història
da Botanica em Portugal I”. Broteria, 17(3): 115-132; Joaquim SAMPAIO. 1949. “O Dr. Romualdo
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José González-Albo Campillo (La Solana, Ciudad Real, 1913 / Madrid, 1990).
Anales del Jardín Botánico de Madrid, 48(1): 3. Madrid, 1990.

Ceballos y Fernández de Córdoba (1896-1967)19, Emilio Guinea López (19071985)20 y Werner Rothmaler (1908-1962)21. Romualdo González Fragoso

Cuatrecasas i Arumí (1903-1996)23 ; se hizo cargo de una nueva sección dedicada al estudio de la flora tropical, prestó especial atención a los herbarios históricos americanos conservados en la institución24.

Luis Ceballos y Fernández de Córdoba (San Lorenzo de El Escorial,
Madrid, 1896 / Madrid, 1967). Universidad
Politécnica de Madrid.

Emilio Guinea López (Bilbao, 1907 /
Madrid, 1985). Dibujo de Lorenzo
Goñi, fechado en 15/05/1947.
Colección particular (Madrid).

Romualdo González Fragoso (Sevilla,
1862 / Madrid, 1928). Fotografía,
1926. Cavanillesia, 18(7/8): lám. 1.
Barcelona, 1928.
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Fragoso o Dr. Gonzalo Sampaio e a micología portuguesa. Subsidios para a Història da Botanica em
Portugal II”. Broteria, 18(1/3): 85-196; José Antonio TORRALBA MARTÍNEZ. 1998. “Romualdo
González Fragoso (1862-1928), médico pediatra sevillano, fundador de la Micología Española y
Dominicana”. Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 54(1) [José María Urkia
Etxabe (ed.) Médicos vascos en América y Filipinas. II Mesa Redonda sobre Historia de la Medicina
Iberoamericana]: 263-268; Manuel LAÍNZ GALLO. 2012. “Algo más acerca de Lázaro e Ibiza y algún
que otro contemporáneo, sobre la base principal de varias cartas a Pau de González Fragoso”.
Collectanea Botánica [Barcelona], 31: 67-80 y José María de JAIME LORÉN, María SEGARRA QUEROL,
José María de JAIME RUIZ y Eva BLASCO JULVE. 2013. “Media docena de cartas de Romualdo González
Fragoso a Francisco Beltrán Bigorra (1913-14)”. Flora Montiberica, 54: 3-10.
23
Su formación botánica, iniciada bajo la tutela de Píus Font i Quer en el Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, se había visto ampliada tras estudiar Fitogeografía y Ecología bajo la dirección
de Robert Chodat (1865-1934), en la Universidad de Ginebra (1927). Comenzó su labor docente en la
Universidad de Barcelona, como auxiliar temporal de Botánica (1924-1931). En 1931 obtuvo, por oposición, la Cátedra de Botánica descriptiva de la Facultad de Farmacia en la Universidad Central, en ella
se mantuvo hasta 1939. La cátedra madrileña acentuó su interés por la flora tropical, ya esbozado desde
que, en 1930, fuera pensionado por la Junta para la Ampliación de Estudios para estudiar en el
Botanischer Garten und Botanisches Museum de Berlín-Dahlem, al que regresó en 1931. Sus contactos
con la vegetación tropical colombiana los inició en 1932, con motivo de representar al Gobierno
español en los actos conmemorativos del bicentenario de José Celestino Mutis; este primer acercamiento, in situ, a la flora y vegetación colombiana marcarán el resto de su producción científica. Tras
sus primeras herborizaciones en Colombia se trasladó, una vez más, al Botanischer Garten und
Botanisches Museum de Berlín-Dahlem, nuevamente pensionado por la JAE. En 1932, a su vuelta de
Berlín, y como consecuencia de una reestructuración en el Jardín Botánico, fue nombrado jefe de la
sección de flora tropical de este Centro; se ocupó entonces de la revisión de los herbarios históricos,
particularmente de los materiales herborizados por Joan Isern i Batlló, durante la Comisión Científica
del Pacífico (1862-1866). Al inicio de la Guerra Civil, en 1937, se hizo cargo de la dirección del Jardín
Botánico de Madrid, asumiendo la responsabilidad de organizar la evacuación de los fondos históricos
conservados en sus archivos, en especial los dibujos de la colección Mutis. Al concluir el conflicto
bélico se exilió a Colombia, donde ejerció como profesor del Instituto Botánico de la Universidad
Nacional (Bogotá), entre 1939 y 1942. Luego, entre 1942 y 1947, trabajaría en la Escuela de
Agricultura Tropical en Cali (Colombia), la cual dirigió en sus primeros años (1942-1943). Avanzado
el año 1947 fue contratado por el Chicago Natural History Museum (EE. UU.); primero trabajará como
conservador de la ‘Colombian Botany’ (1947-1950), luego como Guggenheim fellow (1951-1952) adscrito a la Fundación Guggenheim y, finalmente, como investigador del Museo, con fondos de la
National Science Foundation (1952-1955). En 1955 se trasladará a la Smithsonian Institution
(Washigton), como research associate en el Natural History Museum, puesto en el que permanecerá
hasta su jubilación (1977); tras ella siguió trabajando en la Smithsonian Institution, con el cargo de
honory research associate, hasta dejar allí su último aliento. Falleció en Washington DC. (EE. UU.), en
la primavera de 1996 (23/05). Los estudios sobre su figura y obra botánica suman legión; entre otros, se
han ocupado de él Miquel GARGANTA FÁBREGA. 1947. “Un català universal. El botànic Joseph
Cuatrecasas”. La Nostra Revista [México], 2(19): 267-270; Antonio GONZÁLEZ BUENO. 1983. “Datos biográficos y bibliográficos del Profesor José Cuatrecasas Arumí”. Lazaroa, 5: 11-24; Antonio GONZÁLEZ
BUENO. 1996. “Josep Cuatrecasas Arumí. Camprodón, Girona, 19.III.1903 - Washington DC.,
24.V.1996”. Lazaroa, 16: 7-8; Antonio GONZÁLEZ BUENO. 1997. “Josep Cuatrecasas Arumí”. Boletín de
la Real Sociedad Española de Historia Natural (Actas), 94: 65-73; Antonio GONZÁLEZ BUENO. 2009.
“Nos asedian con el silencio. Reflexiones y actuaciones de José Cuatrecasas Arumí (1903-1996) en torno
a la República Española desde su exilio norteamericano”. Arbor, 185(735): 139-153; Vicki A. FUNK.
1985. “Preface and Curriculum Vitae of José Cuatrecasas”. Flora Neotropica, monograph 2 (suppl.)
Brunelliaceae: 1-12; Manuel LÓPEZ FIGUEIRAS. 1985. “José Cuatrecasas, botanical colleague and
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Logrado su objetivo, Ignacio Bolívar renunció a la dirección del establecimiento botánico, que pasaría a ser ocupada por Antonio García Varela (18751942)25, este mantuvo la estructura promovida por la JAE hasta su sustitución,
en 1937, por Josep Cuatrecasas, de incuestionable fidelidad republicana, cesado
de su cargo en 1939.

José Cuatrecasas Arumí
(Camprodón, Gerona,
1903 / Washington,
1996). Fotografía
fechada en 31/12/1923.
Smithsonian Institution
/ National Museum of
Natural History
(Washington).

Antonio García Varela
(Carballiño, Orense,
1875 / Madrid, 1942).
Fotografía de J. Padró.
Colección particular
(Madrid).
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friend”. Flora Neotropica, monograph 2 (suppl.) Brunelliaceae: 17-19; Harold ROBINSON. 1985. “In
honor of the botanical career of José Cuatrecasas”. Flora Neotropica, monograph 2 (suppl.)
Brunelliaceae: 13-16; Francis-Raymond FOSBERG. 1985. “Origin and early history of Flora
Neotropica”. Flora Neotropica, monograph 2 (suppl.) Brunelliaceae: 25-27; Santos CASADO DE
OTAOLA. 1996. “In memoriam: José Cuatrecasas, 1903-1996”. Conservación Vegetal, 1: 8; Santiago
DÍAZ-PIEDRAHITA. 1996. “A la memoria de un científico ‘colombiano de corazón’”. Revista de la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 20(77): 167-170; Oriol de BOLÒS I
CAPDEVILA. 1997. “Necrològica del Dr. Josep Cuatrecasas i Arumi”. En: [Real Academia de Ciencias
y Artes de Barcelona]. Nómina del Personal Académico y Anuario de la Corporación, 79/80: 78-80;
Ángel Manuel HERNÁNDEZ I CARDONA. 1997. “José Cuatrecasas, pionero de las investigaciones botánicas en Albacete”. Al-Basit. Revista de Estudios Albacetenses, 40: 205-206; Gonzalo MATEO SANZ.
1996. “Algunos rasgos de la figura de José Cuatrecasas y su correspondencia con Carlos Pau”. Flora
Montiberica 4: 54-60; Santiago CASTROVIEJO BOLÍBAR. 1997. “In memoriam José Cuatrecasas Arumí
(19-III-1903 / 23-V-1996)”. Anales del Jardín Botánico de Madrid 55(1): 3-7; Josep M. MONTSERRAT
MARTI. 1997. “Josep Cuatrecasas i Arumí: notes per a una biografia”. Collectanea Botánica
[Barcelona], 23: 171-180; Isabel BARRIO MARTÍN. 2003. “José Cuatrecasas y el exilio en Colombia”.
En: Manuel Llusia, Alicia Alted Vigil (coord.) La cultura del exilio republicano español de 1939
[Actas del Congreso internacional celebrado en el marco del congreso plural: Sesenta años después],
1: 715-722. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia; María del Mar MERINO. 2003.
“Hizo historia: José Cuatrecasas”. Ambienta, 25: 71-72; Josep Maria CAMARASA y Santos CASADO.
2005. “Ya no volveremos a España. Testimonios del inicio del exilio de Josep Cuatrecasas”. Boletín de
la Institución Libre de Enseñanza [II época], 58: 81-102; Diego JEREZ JUSTICIA. 2005. “José
Cuatrecasas y Arumi, un sabio olvidado”. Contraluz: Revista de la Asociación Cultural Arturo Cerdá
y Rico, 2: 49-56; Josep CUATRECASAS I GENÍS, Joan SUBIRÀ I ROCAMORA, Maria CUATRECASAS I ARUMÍ.
2006. L’apotecari de Camprodon: la nissaga dels Cuatrecasas. Barcelona: Mediterrània; Juan Victorio
AMEZCUA LANZAS. 2008. “Mágina y su flora. Homenaje a José Cuatrecasas”. Sumuntán. Anuario de
Estudios sobre Sierra Mágina, 26: 187-201; José María LÓPEZ SÁNCHEZ. 2018. En tierra de nadie:
José Cuatrecasas, las Ciencias Naturales y el exilio de 1939. Madrid: Doce Calles y José María LÓPEZ
SÁNCHEZ. 2019. “Científicos e intelectuales, una nueva cultura política: José Cuatrecasas y las colecciones de flora tropical”. Asclepio, 71(2): p. 277.
24
La decisión se formuló en la sesión de la JAE celebrada el 21/10/1932; se tramitó su aprobación
el 08/11/1932; su dirección se dotó con un sueldo de 2.000 pesetas. La designación de Cuatrecasas
como jefe de esta sección fue, nuevamente, aprobada en la sesión de la JAE celebrada el 28/02/1933.
25
En 1906 obtuvo la Cátedra de Historia Natural en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Santiago de Compostela, en ella ocupó el cargo de Decano (1913-1920), desde el que prestó especial
atención a la dotación de laboratorios para la enseñanza práctica. Se trasladó a la Universidad de
Madrid en 1920, pasó a desempeñar la Cátedra de Organografía y Fisiología vegetal de esta
Universidad, ubicada en el Jardín Botánico; desde entonces su investigación se decantó por los trabajos
de esta disciplina. Fue jefe de cultivos, subdirector y, entre 1930 y 1937, director del Jardín Botánico
de Madrid, desde estos puestos se esforzó por dotar de medios materiales los laboratorios de investigación adscritos a esta institución. Desde 1939 padeció una hemiplejia que acabó con su vida, tras larga
enfermedad, en el verano de 1942 (30/07) (cf. Florencio BUSTINZA LACHIONDO. 1942. “Necrología. D.
Antonio García Varela (1875-1942)”. Revista de la Universidad de Madrid, 2(2): 232-235; José María
DUSMET. 1942. “Necrología [Antonio García Varela]”. Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, 40: 429). El nombramiento de Antonio García Varela como director del Real Jardín
de Madrid se produjo por Real Orden de 14/11/1930 (Gaceta 19/11/1930); su propuesta fue realizada
en la sesión celebrada por la JAE el 04/11/1930.
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Sufragada por los presupuestos de la JAE se editó una ‘serie botánica’, constituida por monografías dedicadas a las investigaciones del personal adscrito a
esta institución. Esta serie se incluye en una colección más amplia y antigua,
denominada ‘Publicaciones del Museo de Ciencias Naturales’, de la que se disgregaría al ocuparse la Junta de su edición. Junto a ella patrocinó la colección
‘Flora Ibérica’, sin duda el proyecto editorial más novedoso e interesante promovido por la JAE en el ámbito botánico26.
Durante su ausencia de Madrid, Josep Cuatrecasas fue informado de la
situación del Jardín Botánico a través de Antonio Rodríguez Martínez (19071995)27, responsable del herbario, quien le mantuvo al tanto de la evolución de
Centro. Su partida al exilio conllevó a que la dirección del establecimiento
fuera asumida por Arturo Caballero Segares (1877-1950)28, catedrático de
‘Fitogeografía y Geografía vegetal’ en la Universidad de Madrid y jefe de la
Sección de Herbarios.
Arturo Caballero fue evacuado a Valencia en los inicios de 1937, pero
regresó a Madrid en junio de este mismo año, de modo que se encontraba en
esta ciudad cuando, a fines de mayo de 1939 fue nombrado director del Centro.
Como el resto de los funcionarios públicos, estuvo sometido a expediente de

Un grupo de botánicos en la puerta el Jardín Botánico de Madrid. Fotografía
tomada en diciembre de 1935: de izquierda a derecha: Josep Cuatrecasas Arumi,
Arturo Caballero Segares, Emilio Huguet del Villar, Antonio García Varela, Julio
Uruñuela Fernández de Larrea y Miguel Martínez Martínez.
Colección particular (Barcelona).

Un análisis de las publicaciones relacionadas con las ciencias biológicas patrocinadas por la JAE
ha sido realizado por Alberto GOMIS BLANCO, Jaume JOSA LLORCA, Francisco PELAYO LÓPEZ y Joaquín
FERNÁNDEZ PÉREZ. 1988. “Análisis de las publicaciones de Ciencias Biológicas de la Junta para
Ampliación de Estudios”. En: José Manuel Sánchez Ron (coord.) 1907-1987. La Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 80 años después, 2: 381-399. Madrid: CSIC. De
acuerdo con estos autores, la JAE editó 270 títulos vinculados –de una u otra manera– con las Ciencias
biológicas, de ellos sólo un 17,5% corresponden a temas botánicos.
27
Comenzó a trabajar, adscrito al Real Jardín, en septiembre de 1921 (21/09), a los catorce años,
como ‘alumno jardinero’; en el diciembre de 1926 (14/12) fue nombrado, ‘ayudante segundo de
Jardinería’ y, en noviembre de 1932 (30/11), ‘colector del Jardín Botánico de Madrid’, plaza que, desde
el 07/02/1933, se transformó en ‘Preparador’, permaneció adscrito al Jardín hasta 1974 (01/04), en que
solicitó la excedencia voluntaria de su cargo. Falleció en Madrid, en el abril de 1995 (28/04) (cf. Félix
MUÑOZ GARMENDIA. 1995. “In memoriam. Antonio Rodríguez Martínez (4-I-1907/28-IV-1995)”.
Anales del Jardín Botánico de Madrid, 53(1): 3-4).
28
Catedrático de Fitogeografía y Geografía botánica en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Madrid, desde los inicios del curso 1922/23; de manera simultánea ocupó la jefatura de la Sección
de Herbarios en el Jardín Botánico de Madrid. Desde la primavera de 1939 (31/05) ejercerá como
director del Jardín Botánico de Madrid; fue consejero del CSIC y vocal de ciencias de la Junta de
Gobierno del Instituto de Estudios Africanos (1947); permaneció al frente del Jardín Botánico hasta su
fallecimiento, ocurrido en Madrid, en el septiembre de 1950 (09/09). Datos bio-bibliográficos en
Enrique ÁLVAREZ LÓPEZ. 1950 [1951]. “Don Arturo Caballero Segares (noticia biográfica y literaria)”.
Anales del Jardín Botánico de Madrid, 10(1): 5-24; Enrique ÁLVAREZ LÓPEZ. 1951. “D. Arturo
Caballero Segares (Nota necrológica)”. Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, 49: 914; Antoni BOLÒS I VAYREDA. 1951. “Arturo Caballero Segares (1877-1950)”. Collectanea Botanica
[Barcelona], 3(1): I-II; Ana Rosa BURGAZ MORENO, María Andrea CARRASCO DE SALAZAR, Mauricio
VELAYOS RODRÍGUEZ y Emilio FERNÁNDEZ GALIANO. 1983. “Tres plantas recuperadas de D. Arturo
Caballero”. Anales de la Real Academia de Farmacia, 49: 771-778; Emilio FERNÁNDEZ-GALIANO.
1996. “Las ilustraciones de la flora endémica española (IX) de A. Caballero”. Anales del Jardín
Botánico de Madrid, 54: 608-621 y Jonás SÁNCHEZ PEDRERO. 2019. “Baños de Montemayor a través
de su literatura II: Arturo Caballero Segares y Rafael Sánchez Ferlosio”. Alcántara: Revista del
Seminario de Estudios Cacereños, 88: 57-73.

29
“A los pocos días de la victoria, al amparo de una reorganización del proceso depurador, […] se
nombraba a cuatro jueces instructores, uno por cada una de las universidades recientemente incorporadas y otro para el resto. Francisco Beltrán Bigorra se encargó de Valencia, Francisco Gómez del
Campillo de Barcelona, Fernando Enríquez de Salamanca y Dánvila de Madrid y Arturo Caballero
Segares del resto. La enumeración de estos nombres no resulta ociosa, pues parte de estos catedráticos
ocupó lugares relevantes en la nueva elite científica de posguerra” (Antonio Francisco CANALES
SERRANO. 2009. “La política científica de posguerra”. En: Amparo Gómez Rodríguez, Antonio
Francisco Canales Serrano (ed.) Ciencia y fascismo. La ciencia española de posguerra: 105-136.
Barcelona: Laertes; cf. p. 108).
30
Licenciado en Ciencias, sección de Naturales (1908); en el verano de 1913 (19/07) fue nombrado
conservador interino del herbario del Real Jardín Botánico; adquirió la plaza en propiedad dos años
después (25/11/1915). Desde 1918 ejerció como profesor auxiliar de Fitografía en la Universidad
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26

depuración, del que resultó rehabilitado, sin cargos, en el verano de 1940 (O.M.
07/06/1940. BOE, 22/06/1940). No en vano fue uno de los cuatro jueces instructores nombrados para componer la ‘comisión depuradora’ de la enseñanza
superior29.
Junto al suyo fueron revisados los expedientes del resto de los funcionarios
que prestaban servicio en el Jardín Botánico; del total de los dieciocho expediente favorablemente resueltos, sólo cinco, además del propio Arturo
Caballero, pertenecen al bloque técnico investigador: los de Francisco [sic por
Eduardo] Balguerías Quesada (1886-1963)30, Antonio García Varela, Paula

Millán Alósete (1899-1979)31, auxiliar artístico, Antonio Rodríguez Martínez,
preparador de herbarios, y Elena Paunero Ruiz (1906-2009)32, preparadora técnica desde los inicios de 1928 (09/01) y conservadora de herbarios desde su
nombramiento en el septiembre de 1930 (O.M. 25/09/1930). Los doce restantes
Central; treinta años después, en diciembre de 1948 (15/12) obtuvo la Cátedra de Fitografía y
Geografía botánica. En el octubre de 1950 (17/10) fue nombrado director del Real Jardín Botánico de
Madrid; permaneció en el cargo tras jubilarse (23/03/1958) hasta que, en 1960, fuera nombrado nuevo
director, entonces pasó a ser director honorario a perpetuidad. Falleció en Jaén, en el abril de 1963
(20/04) (cf. Vicente OYA RODRÍGUEZ. 1982. “Eduardo Balguerías Quesada: Gran naturalista y sabio
íntimo de las plantas”. Diario Jaén, 12-26/01/1982; Manuel María MORALES CUESTA. 1993. “Eduardo
Balguerías Quesada”. Senda de los Huertos [Jaén], 30: 57-58).
31
Formada en la Escuela de Artes Cerámicas de Madrid, donde se inició en el manejo del buril bajo
la dirección de Manuel Castro Gil; posteriormente ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando, donde trabajó con acuarela, óleo, temple y xilografía. En la primavera de 1933 (30/05) opositó a la plaza de auxiliar artístico del Jardín Botánico de Madrid, puesto que obtuvo en los inicios de
junio de ese 1933 (01/06). Dedicó su principal actividad profesional al dibujo botánico a plumilla, la
práctica totalidad de los publicados en los Anales del Jardín Botánico de Madrid llevan su firma.
Compaginó su trabajo en el Jardín Botánico con el de profesora de dibujo científico en la Escuela de
Estudios Auxiliares de Investigación, dependiente del CSIC, bajo la dirección de Amadeo Tortajada.
Falleció en Madrid, en los inicios del noviembre de 1979 (06/11) (Cf. Emilio FERNÁNDEZ-GALIANO,
Emilio. 1996. “Las ilustraciones de la flora endémica española (IX) de A. Caballero”. Anales del
Jardín Botánico de Madrid, 54: 608-621; Santiago CASTROVIEJO BOLÍBAR. 1979 [1980]. “In memoriam. Paula Millán Alósete (10-III-1899 - 6-XI-1979)”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 36: 5 y
Juan Luis CASTILLO. 1999. “Paula Millán Alósete, artista botánica española”. Anales del Jardín
Botánico de Madrid, 57(2): 444-446).
32
En junio de 1926, con apenas diecinueve años, finalizó sus estudios de Licenciatura en Ciencias,
tuvo la calificación de sobresaliente; el 20/01/1927 le fue concedido el Premio extraordinario en la
Licenciatura en Ciencias, Sección de Naturales, de la Universidad de Madrid. Durante los cursos
1927/1928 y 1928/1929 ejerció como ayudante de Cátedra en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central, bajo la dirección de Arturo Caballero, catedrático de ‘Fitografía y Geografía botánica’. En 1924, cuando contaba dieciséis años y se encontraba en el ecuador de sus estudios de licenciatura, se integró en el grupo de micólogos de la Junta para Ampliación de Estudios, dirigido por
Romualdo González Fragoso, instalado en Museo Nacional de Ciencias Naturales. En 1927, al trasladarse el Laboratorio de Criptogamia al Jardín Botánico, concursó a las oposiciones de preparador técnico; el 09/01/1928 tomó posesión de su plaza “para el estudio de la Parasitología vegetal criptogámica
y cecidiología”, afecta a la Sección de Fitografía del Jardín Botánico. Tras publicarse el ‘Reglamento
de los Museos Nacional de Ciencias Naturales, Antropológico y Jardín Botánico’, en el septiembre de
1930, pasó a ser conservadora del herbario. Al quedar adscrito el Jardín Botánico al Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (24/11/1939), permaneció como conservadora de los herbarios; la
Comisión Permanente del CSIC, con fecha 23/03/1946, la nombró Ayudante de la Sección de
Herbarios del Jardín Botánico. El 22/12/1948 se acordó establecer un Laboratorio de Agrostología en
la Sección de Herbarios del Jardín Botánico, y Elena Paunero pasó a desempeñar su jefatura, con fecha
de 01/01/1949, puesto en el que fue ratificada el 03/04/1952; el 01/07/1952 pasó a desempeñar el cargo
de Jefe de Sección de Agrostología del Instituto ‘A.J. Cavanilles’, una sección expresamente fundada
para englobar sus trabajos taxonómicos. El 16/02/1957, a propuesta del Instituto ‘A.J. Cavanilles’, fue
nombrada Encargada de los Herbarios de dicho Instituto y, el 06/11/1962, mediante orden ministerial,
Jefe de la Sección de Herbarios del Jardín Botánico. La División de Ciencias Matemáticas, Médicas y
de la Naturaleza del CSIC le otorgó, en febrero de 1964, la consideración de Investigador Científico;
llevaba vinculada treinta y seis años a la Institución. En febrero de 1966 (01/02) fue nombrada
Vicedirectora del Instituto ‘A.J. Cavanilles’ de Botánica. Fue Conservadora de Herbarios hasta su cese,
el 06/03/1973, consecuencia de una jubilación voluntaria por discrepancias con la nueva dirección del
Jardín Botánico, ejercida por Francisco Bellot. Falleció en Madrid, el 9 de marzo de 2009; a la edad
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Revista de Bellas Artes,
3(19): 7. Madrid, 1923.
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Jardín Botánico de Madrid,
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forman parte del equipo de jardineros adscritos a este Centro33. La norma no menciona a otro profesional que, nos consta, prestaba servicios en esta institución: el
agustino Luis M. Unamuno e Irigoyen (1873-1943)34, su condición de religioso –el
no ser funcionario público- le dejó fuera del proceso de depuración.
Al configurarse el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Jardín
Botánico de Madrid quedó adscrito al Instituto ‘Jose de Acosta’, inicialmente
responsable de las activades vinculadas a las Ciencias Naturales. La ausencia
de personal llevó a que, en los momentos iniciales, la secretaría del Jardín fuera
desempeñada por Luis Ceballos y Fernández de Córdoba.
La primera propuesta realizada en el seno del Consejo por Arturo Caballero
fue fusionar la sección de Flora tropical, que había sido desempeñada por Josep
Cuatrecasas, con la general de Herbarios35, de modo que la estructura quedaba
reducida a las secciones de Herbarios y Cultivos. Cabría esperar que la primera
fuera asumida por el propio Arturo Caballero y la segunda por Antonio García
de 102 años. (Cf. Paloma BLANCO FERNÁNDEZ DE CALEYA y Pedro MONTSERRAT RECODER. 2007. “Elena
Paunero Ruiz, Conservadora del Jardín Botánico de Madrid, centenaria”. Boletín de la Asociación de
Herbarios Ibéricos y Macaronésicos, 8/9: 24-30; Paloma BLANCO FERNÁNDEZ DE CALEYA y Emilio
BLANCO CASTRO. 2007. “Elena Paunero Ruiz, centenaria”. Actas de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, 104: 23-32 y Benito VALDÉS CASTRILÓN. 2009. “In memoriam. Dra. Elena Paunero
Ruiz (1906-2009)”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 66(1): 133-136).
33
Son estos: Antonio Aterido Cuadrillero, Santiago Fernández Pérez, Luis Fuge Plaza, Rufino
García Sánchez, Abelardo López de Frutos, Ángel López de Frutos, Antonio Martín Baraherca, Juan
Merino, Juan Pedro Palafox Tejedor, Martín Pinero Rodríguez, Manuel Pioz Pérez y Maximino
Sánchez.
34
Luis M. Unamuno se vinculó a la Junta de Ampliación de Estudios en el curso 1918/1919, aunque
manteniendo su residencia en Asturias; en 1927 se incorporó al Jardín Botánico de Madrid y, desde
1928, tras la muerte de Romualdo González Fragoso, se ocupó de dirigir el laboratorio micológico
del Jardín Botánico y la micoteca de este establecimiento. Su trabajo, pausado y metódico, habría de
verse suspendido por la Guerra Civil; sabemos de sus penalidades porque él mismo se encargó de
perpetuar su agradecimiento a quienes le protegieron, dedicando sendas especies de hongos a
Carolina Melgarejo y José Portillo, marqueses de Pejas, en cuya casa residió entre el 18/11/1936 y
el 18/03/1937; otro fue dedicado a Trinidad Espinosa, el médico que le atendió durante aquellos días
de una anemia, que habría de dejarle profunda huella. Tras la Guerra Civil regresó a su trabajo en el
Real Jardín Botánico y apoyó las iniciativas de la Alta Comisaría de España en Marruecos, realizando, en los años 1940 y 1941, sendas campañas de herborización en el Protectorado; una tercera,
prevista para estudiar Ketama, no pudo realizarse, lo impidió su muerte, acaecida en el octubre de
1943 (02/10). De su bio-bibliografía se han ocupado José del CAÑIZO GÓMEZ. 1943. “In memoriam:
El P. Luis M. Unamuno Irigoyen (1873-1944)“. Boletín de Patología Vegetal y Entomología
Agrícola, 12: 486-488; Manuel Jordán URRÍES DE AZARA. 1943. “El R. P. Luis María Unamuno,
O.S.A. (1873-1943)”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 41: 493-502;
Manuel Jordán URRÍES DE AZARA. 1944. “El R. P. Unamuno, O.S.A. (1873-1943). Nota necrológica”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 4: 5-10; Miguel de PINTA LLORENTE. 1958. “El R. P.
Luis María Unamuno, O.S.A. (1873-1943)”. Archivo Agustiniano, 52: 83-94; Antonio GONZÁLEZ
BUENO. 1990. “P. Luis M. Unamuno, OSA (1873-1943). Ensayo bio-bibliográfico”. Religión y
Cultura, 36: 639-665) y Antonio GONZÁLEZ BUENO y Víctor J. [JIMÉNEZ] RICO. 1990. “Index
nominum unamunoanae (Fungi)”. Lazaroa, 12: 121-146.
35
“Las dos Secciones de Herbarios: Tropical y Paleártica, actualmente existentes en este jardín,
carecen de realidad en la Naturaleza, y por ello se propone la refundición de ambas Secciones en una
sola, que se denominaría, como en un principio, con el sencillo y comprensivo título de Sección de
Herbarios” (Memoria CSIC, 1940/41: 211).

36
En 1919 ingresó en la Universidad de Madrid, donde realizó los estudios de Ciencias Naturales
y Farmacia; culminó ambas licenciaturas en 1926. Al finalizar sus estudios opositó, y obtuvo, cátedra
de Agricultura y Técnica Industrial, la desempeñó inicialmente en el Instituto de Enseñanza Media de
Salamanca (04/1926), pronto la permutó por la del Instituto de Oviedo. Completó su formación científica en la Universidad de Ginebra, con el botánico suizo Robert Chodat (1865-1934), gracias a una
beca concedida, en octubre de 1927, por la Junta para Ampliación de Estudios; con él realizó estudios
sobre fermentos y fermentaciones, Botánica aplicada y Microbiología. En 1928 obtuvo el grado de
doctor en Farmacia y, en 1930, el de doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Madrid;
obtuvo premio extraordinario en ambos doctorados. Se reincorporó a la Enseñanza Media al obtener,
en 1930, de nuevo por oposición, la Cátedra de Agricultura del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid.
Tras la Guerra Civil simultaneó su labor docente en el Instituto con el puesto de Auxiliar de la Cátedra
de Fisiología vegetal en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. En 1943 obtuvo, por oposición, la Cátedra de Fisiología vegetal de la Universidad de Madrid, vacante tras el fallecimiento de
Antonio García Varela; permanecerá en ella hasta su jubilación, en 1972. Falleció en Madrid, en el
inicio de 1982 (10/01). Datos bio-biográficos en Florencio BUSTINZA LACHIONDO. 1959. Curriculum
vital. Madrid: Imprenta Nuevas Gráficas; Ángel MARTÍN MUNICIO. 1982. “Florencio Bustinza
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Luis M. Unamuno e Irigoyen (Abadiano, Vizcaya, 1873 /
Madrid, 1943). Archivo del Real Jardín Botánico (Madrid).

Varela, pero la temprana muerte de este, en el verano de 1942, conllevó a que
este cargo pasara a Florencio Bustinza Lachiondo (1902-1982)36, quien también
habría de ocupar la Cátedra de Fisiología vegetal de la Universidad de Madrid,
vacante tras el fallecimiento de Antonio García Varela.

En estos inicios de la década de 1940, sólo dos investigadores aportan resultados visibles de su trabajo a la Memoria… del CSIC: Luis M. Unamuno y
Arturo Caballero. La relación de puestos de trabajo37 confirma esta lamentable
situación38. Pese a ello, y siguiendo las directrices emanadas desde la cúpula del
Consejo, se comienza a editar una revista científica: los Anales del Jardín
Botánico, cuyo primer número verá la luz en 1941: un volumen de 227 páginas
con ilustraciones39.
La actuación de Luis Ceballos como secretario del Jardin Botánico sería
fugaz; para 1942 había sido sustituido por Marcelino Cillero Angulo40, quien
permanecerá en el cargo hasta su fallecimiento, acaecido en 1945; este pasará
a ser ocupado por Pedro González Guerrero (1902-1984), quien permanecerá al
frente de la Secretaría del Jardín Botánico hasta 196241.
Lachiono (1902-1982)”. Anales de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 74(4):
715-717; Carlos VICENTE CÓRDOBA. 1982. “In memoriam. Florencio Bustinza Lachiondo (7-XI-1902
- 10-1-1982)”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 39(1): 3-8 y José FONFRÍA DÍAZ y Pilar CALVO
DE PABLO. 2013. “Florencio Bustinza Lachiondo (1902-1982) y los antibióticos”. En: Antonio
González Bueno y Alfredo Baratas Díaz (ed.) La tutela imperfecta. Biología y Farmacia en la España
del primer franquismo: 297-342. Madrid: CSIC.
37
“Un Director [A. Caballero], un Jefe de Sección de Micología [L.M. Unamuno], un Jefe de laboratorio de Ficología [P. González Guerrero], un ayudante de Fanerogamia [C. Vicioso], un administrativo, dos preparadores [A. Martínez, E. Paunero], un auxiliar artístico [P. Millán] y dos becarios”
(Memoria CSIC, 1940/41: 326-327).
38
Lo que supone un monto económico de 16.883,20 pts., a las que habría que sumar las 5.000,00
pts. destinadas a engrosar los fondos de la biblioteca, otras 1.695 pts más destinadas a la adquisición
de material, dietas para excursiones del personal (270 pts.), material no inventariable (680 pts), material inventariable (160 pts.) y viajes del personal (560 pts.) (Memoria CSIC, 1940/41: 326-327) y lo
invertido en material de oficina, teléfonos, gas, agua, fluido, calefacción, reparaciones generales, sostenimiento de la calefacción y estufas de invernaderos, materiales de construcción para reparaciones,
paja y estiércol para las plantaciones, suscripción al Boletín Oficial, reparaciones de fontanería y carpintería, bocas de riego, tuberías y otros gastos menores: 24.988,73 pts. (Memoria CSIC, 1940/41:
344). De modo que la inversión prevista se fija en un total de 48.566.93 pts.
39
Sobre la revista Anales del Jardín Botánico / Anales del Instituto Botánico A.J. Cavanilles Cf.
Jesús IZCO SEVILLANO. 1975. “Índice de los Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles”. Anales del
Instituto Botánico A.J. Cavanilles, 32(1): 287-326. Sobre el Jardín Botánico de Madrid durante los
años del Franquismo cf. Alfredo BARATAS DÍAZ. 2005. “El Real Jardín Botánico de 1900 a 1974: de la
Edad de Plata a los años de plomo”. En: María Pilar San Pío Aladrén (ed.) El Real Jardín Botánico de
Madrid (1755-2005). Ciencia, Colección y Escuela: 38-46. Barcelona: Lunweg / CSIC y Concepción
SÁENZ LAÍN y Alfredo BARATAS DÍAZ. 2007. “El Real Jardín Botánico”. En: Miguel Ángel Puig-Samper
Mulero (ed.) Tiempos de Investigación. JAE-CSIC, cien años de ciencia en España: 369-375. Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
40
Catedrático de Historia Natural y Fisiología e Higiene en el Instituto General y Técnico de Reus
(fl. 1915); posteriormente se trasladó al de Ávila y, desde este centro, por permuta con Agustín
Santodomingo, pasó al Instituto de Burgos, al que se incorporó el 05/07/1919 con un sueldo de 7.000
pesetas anuales; en él desempeñó, al menos en 1934, el cargo de Secretario. La Junta de Defensa
Nacional acordó suspenderle de empleo y sueldo mediante orden del 01/10/1936 (Boletín Oficial de la
Junta de Defensa Nacional de España [Burgos], 02/10/1936); posteriormente fue reintegrado a su
plaza. En 1941 se trasladará al Instituto ‘Isabel la católica’, en Madrid, donde continuará ejerciendo
como Catedrático de Historia Natural. Socio de la Real Sociedad Española de Historia Natural, junto
con su hermano José, desde 1913. Falleció en 1945, de su fallecimiento, acaecido en Madrid, dio
cuenta Luis Alaejos en la sesión de la Española de Historia Natural celebrada en 07/11/1945.
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Florencio Bustinza Lachiondo (Liverpool, Reino Unido, 1902 / Madrid, 1982).
Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Cardenal Cisneros’ (Madrid).

Algo de luz comienza a entrar por las tapias del Jardín madrileño a partir de
1942; ese año, el Ministerio de Educación Nacional le concede dos créditos de
28.000 y 148.000 pesetas, para reponer los cristales de las estufas, rotos por
efecto de la Guerra, y para reparar el edificio destinado a los laboratorios de
Botánica sistemática y de Geobotánica42; también se amplía, en febrero de este
1942, la plantilla de trabajadores vinculados a este organismo43. La reparación
41
Licenciado en Farmacia y en Ciencias Naturales; entre 1926 y 1932 ocupó plaza de colector del
Jardín Botánico de Madrid. Pronto orientó su profesión hacia la enseñanza y obtuvo cátedra de
Ciencias Naturales en Instituto de Enseñanza Media; ejerció en los Institutos de Osuna (Sevilla),
Algeciras (Cádiz), Mérida (Badajoz), Alcalá de Henares (Madrid) y Madrid. Entre 1943 y 1955, acogiéndose a la situación de excedente de cátedra, trabajó en el Instituto ‘Antonio José Cavanilles’
(CSIC), donde dirigió el laboratorio de Ficología (1947) y la sección de Cultivos (1951) y del que fue
secretario desde 1947 hasta 1962. En 1955 fue nombrado profesor adjunto en la Facultad de Ciencias
de la Universidad Central. Falleció en Madrid, en diciembre de 1984 (05/12); desde 1974 permaneció
alejado de la investigación (Cf. Miguel ÁLVAREZ COBELAS, Tomás GALLARDO GARCÍA. 1985. “In
memoriam. Pedro González Guerrero”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 42(1): 3-7).
42
“De esta manera se podrá ya, desde ahora, ampliar los cultivos protegidos, puesto que, gracias al
primero de los créditos, ha quedado en disposición de ser utilizada la llamada “estufa grande”. / Por
otra parte, cuando se termine la edificación de los Laboratorios se podrá alojar con la holgura debida
el magnífico herbario que hoy posee el Jardín Botánico de Madrid”. (Memoria CSIC, 1940/41: 344).
De modo que la inversión prevista se fija en un total de 48.566.93 pts.
43
Dos Jefes de Sección, con la gratificación de 2.000 pts. (4.000 pts.); dos conservadores, con el
sueldo o la gratificación de 5.000 pts. (10.000 pts.), un auxiliar artístico, con el sueldo de 4.500 pts.;
dos jardineros primeros, con el sueldo de 5.000 pts. (10.000 pts.), un jardinero segundo, con sueldo de
4.000 pts.; tres ayudantes primeros de jardinería, con sueldo de 4.000 pts. (12.000 pts.) y seis ayudantes
segundos, con 3.500 pts. de sueldo (21.000 pts.) (O.M. 11/02/1942 por la que se fijan las nuevas plantillas, correspondientes a los Centros dependientes del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. BOE 18/02/1942). De este modo la investigación se vería ‘gratificada’ con 4.000 pts. y
sueldos por valor de 14.500 pts.; mientras que el mantenimiento del Jardín Botánico sería subvencionado con 236.000 pts.
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Gracias a las subvenciones directas del Ministerio de Educación Nacional,
y tras la restauración de los invernaderos, en 1943 da inicio la vida propia del
Jardín: en particular el trabajo en los semilleros. En plena política de aislamiento, el Jardín remitió 198 ejemplares de su Catalogus seminun…, sólo 88
instituciones requieron de este servicio; la oferta fue significativamente más
baja: sólo 24 jardines extranjeros se ofrecieron a mantener este intercambio46.
Aún más triste fue el panorama generado en 1945: sólo se remitieron 50
Catalogus seminum…, a cambio sólo se recibieron nueve47. Con estos materiales, ciertamente menos de los esperados, se comenzó a repoblar el dañado
Jardín Botánico. No disponemos de datos posteriores pero, a la vista de los disponibles, parece evidente la ruptura internacional que supuso, para el Jardín de
Madrid, el inicio de la Dictadura.

Intervenciones sobre el Pabellón de Villanueva. Proyecto de laboratorios de
investigación, c. 1950. Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid.

de los espacios dedicados a la investigación, la biblioteca y el herbario habría
de esperar unos años mas, hasta 1946/47 no se destinan 67.427,76 pts, para la
“Reparación de la Cátedra de Botánica”44
Desde la dirección del Jardín se realizan todos los esfueros posibles para
dotar de visibilidad a la institución, en junio de 1941 aparece el segundo tomo
de los Anales del Jardín Botánico de Madrid y, al siguiente año, entra en
imprenta el Catalogus seminum in Horto Botanico Matritensi. Anno 1942
collectorum (Semina soluta mercede mittentur et expectantur). Ambas publicaciones fueron incrementando su número de páginas y manteniendo su periodicidad anual. Los Anales… aparecieron bajo la dirección de Arturo Caballero
Segares y bajo ella permanecieron hasta el año de su muerte, 1950. En 1946 se
editó un volumen ‘extraordinario’ donde encontraron cabida las comunicaciones presentadas en la reunión hispano-lusa de botánicos, celebrada en conmemoración del II centenario del nacimiento de Antonio José Cavanilles45.

Ese mismo año de 1943 comienza el trabajo en los invernaderos, vacíos no
sólo por los destrozos causados en las estufas, sino por la falta de calefacción
para las plantas, y se resemillan las escuelas botánicas y los cuadros de
siembra48.
La inversión realizado por el Gobierno en el Jardín de Madrid irá aumentando con los años, hasta multiplicarse por más de doce en el periodo que media
entre 1940 y 1950; este aumento se efectúa, de manera principal, en la partida
dedicada a personal, que multiplica, por más de 25 el presupuesto inicial, mientras que la relativa a material apenas se multiplica por siete.

Memoria CSIC, 1946/47: 490.
De ellos se hizo amplia publicidad (cf. Toribio ZÚÑIGA SÁNCHEZ-CERRUDO. 1946. “Crónica de los
actos celebrados en honor del insigne botánico Antonio José Cavanilles, con motivo del II Centenario
de su nacimiento”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 6(1): I-XII; Pedro GONZÁLEZ GUERRERO.
1946. “El bicentenario de Cavanilles”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 44:
347-361; 475-489; Pedro GONZÁLEZ GUERRERO. 1947. “El bicentenario de Cavanilles [continuación]”.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 45: 125-149; 289-305).

46
El Catalogus seminum… de 1944 incluía 3.637 especies; de los 198 ejemplares remitidos, sólo
88 instituciones solicitaron materiales; se remitieron 9.499 paquetes de semillas. Se recibieron 24 catálogos de jardines extranjeros, a través de ellos se solicitaron 352 paquetes de semillas, pero solo 244
fueron recibidos (Memoria CSIC, 1944: 187-190).
47
“Otro servicio internacional, el cambio de semillas, ha sufrido también duro quebranto con la
guerra; los remitidos este año han sido 341; los recibidos son 225. En las estufas han sido cultivadas
541 especies, con 2.069 ejemplares. La escuela botánica ha cultivado 2.624 especies, y en el cuadro de
siembra se sembraron 1.753, con un 87 por 100 de germinaciones”. (Memorias CSIC, 1945: 257).
48
“En las Escuelas botánicas se han cultivado 2.635 especies. En el cuadro de siembra el número
de las especies sembradas ha sido de 1.817, habiéndose obtenido una germinación del 84 por 100”.
(Memorias CSIC, 1944: 187-190).
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44

45

La primavera de 1946 traerá nuevos cambios para el Jardín Botánico;
mediante decreto de 22/03/1946 (BOE, 04/04/1946), por el que se modifica el
reglamento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se reordenará,
también, su estructura orgánica, dando vida al Instituto ‘Antonio José
Cavanilles’ “integrado por el Jardín Botánico de Madrid y por aquellos Centros
y Cátedras de Investigaciones Botánicas, que se vayan incorporando al mismo”.
Se desgaja así del Instituto ‘José de Acosta’ y aún del Patronato ‘Santiago
Ramón y Cajal’, que queda dedicado a aglutinar los centros relacionados con la
ciencias médicas y la biología animal.
El Instututo de Botánica ‘Antonio José Cavanilles’ se integrará, junto al
Instituto Español de Edafología, Ecología y Fisiología Vegetal, el Instituto
‘José Celestino Mutis’ de Farmacognosia, el Instituto Nacional de
Investigaciones Biológicas, el Instituto Español de Entomología, la Misión
Biológica de Galicia, el Instituto de Biología aplicada de Barcelona y la
Estación de Biología Experimental de Cogullada (Zaragoza), en un nuevo
Patronato, el ‘Alonso de Herrera’, dedicado a las Ciencias Agrícolas y de
Biología Vegetal. Pronto se desmarcaría de este Patronato el Instituto Español
de Entomología y se incorporá a él el Instituto de Aclimatación de Almería56
En principio, esta reordenación de institutos no habría de afectar al Jardín
de Madrid; sin embargo lo hizo; en realidad transformó el Jardín Botánico en
una estructura bifronte, que incluía al propio Jardín y al nuevo Instituto. Si bien
hasta 1949 ambas estructuras estuvieron dirigidas por la misma persona, Arturo
Caballero Segares, desde 1950 la situación cambió, quedando al frente del
Jardín Botánico uno de sus más antiguos colaboradores, Eduardo Balguerías
Quesada, mientras que de la dirección del Instituto Botánico ‘Antonio José
Cavanilles’ se hizo cargo Salvador Rivas Goday57.

49
Tres conceptos se incluyen en el epígrafe de personal: investigador y becas (42.541.32 pts.); jornales (10.675.00 pts.) y colaboraciones, viajes y dietas: 830,00 pts. En el de material se contemplan:
publicaciones (4.800, 21 pts.), biblioteca: (81,00 pts.), sostenimiento de plantas y cultivos (20.398,70
pts.), oficina (10.025,92 pts.), servicios (11.451, 35 pts.) y varios (1.696,85 pts.) (Memoria CSIC,
1942: 328).
50
Los gastos de personal se distribuyen en dos bloques: investigador y becarios (59.274,66 pts.) y
jornales (67.041,60 pts.); los de material en publicaciones (8.857,25 pts.), biblioteca (572,50 pts.), cultivo (7.135,45 pts.), oficina (10.280,08 pts.) y servicios (16.149,93 pts.) (Memoria CSIC, 1943: 360).
51
Las partidas de personal se corresponden con: investigador (70.716,22 pts.), jornales (87.100,40
pts.) y colaboraciones y varios (1.855,10 pts.); las de material: publicaciones (15.516,95 pts.), biblioteca (526,00 pts.), cultivo (16.393,78 pts.), oficina (1.376,50 pts.), servicios (16.778,84 pts.) y varios
(9.734,73 pts.) (Memoria CSIC, 1945: 518).
52
Para 1946, los datos proporcionados incluyen, para personal: investigador (75.724,61 pts.), jornales: (125.835,25 pts.) y varios (2.579,09 pts.); como material: publicaciones (27.230,21 pts.), biblioteca (5.939,75 pts.), laboratorio (7.531.55 pts.), instalaciones (476.00 pts.), oficina (2.244.35 pts.), servicios (20.291,23 pts.) y varios (3.816,27 pts.) (Memoria CSIC, 1946/47: 472)
53
Los datos económicos incorporados a la memoria correspondiente a 1948 son, para personal:
investigador (108.737,56 pts.), jornales (144.411,50 pts.) y varios (5.495,00 pts.); en el epígrafe de
material: biblioteca (6.100,40 pts.), laboratorio (24.271,50 pts.), instalaciones (10.069,22 pts.), oficina
(7.031,00 pts.), servicios (33.406,80 pts.) y varios (3.167,35 pts.) (Memoria CSIC, 1948: 378).
54
Los gastos correspondientes a 1949, del Instituto ‘Antonio José Cavanilles’ (Jardín Botánico de
Madrid) se distribuyen en personal: investigador (161.985,94 pts.), jornales (170.876,80 pts.), varios
(11.455,00); total: 344.317,74 pts.; y material: publicaciones(59.46345 pts.), biblioteca (10,065,10
pts.), laboratorio (17.180,76 pts.), instalaciones (8.322,00 pts.), oficina (11.036,85 pts.), servicios
(27.073,68 pts.) y varios (5.449,60 pts.), lo que hace un total de 138.591,44 (Memoria CSIC, 1949:
488-489).
55
Las subvenciones correspondientes a 1950 quedan ordenadas en dos partidas, hasta entonces unificadas: los gastos correspondientes al Jardín de Madrid y los propios de la ‘sección madrileña’ del
Instituto Botánico ‘Antonio José de Cavanilles’. En el bloque destinado al Jardín Botánico se anota,
para personal: investigador (171.798,04 pts.), jornales (187.508,65 pts.), gratificaciones (14.815,00
pts.) y colaboraciones (5.050,00 pts.), lo que supone un monto total de 379.171,69 pts.; en lo que concierne a material, los datos son: publicaciones (48.247,10 pts.), biblioteca (17.667,30 pts.), laboratorio
(25.178,24 pts.), reformas (14.217,00 pts.), oficina (8.716,00 pts.), servicios (57.864,03 pts.), varios
(12.402,64) y sellos de correos (1.525,00 pts.), todo lo cual hacen un total, para el epígrafe de material, de 185.817,31 pts (Memoria CSIC, 1950: 404). El presupuesto de la ‘sección de Madrid’ del
Instituto ‘Antonio José de Cavanilles’, incluye, en el epígrafe de personal: investigador (32.583,15
pts.), colaboraciones (3.500,00 pts.), dietas y viajes (5.400,00 pts.) total: 41.483,15 pts.; material: oficina (1.915,75 pts.), servicios (3.721,64 pts.) total: 5.537,39 pts. (Memoria CSIC, 1950: 404-405).

56
Así figura ya en la memoria del CSIC correspondiente a los años 1946/47 (Memoria CSIC,
1946/47: 75, 78, 81).
57
Ingresó en el Cuerpo de Farmacia Militar (1927), accedió a una plaza de profesor químico del
Laboratorio Municipal de Madrid (1928); fue jefe de los Servicios Farmacéuticos Centrales en el
Hospital de la Cruz Roja en Madrid (1935). Su carrera docente se inició en la preguerra, en los años
1930 ingresa en la Facultad de Farmacia de Madrid como Ayudante de Trabajos Prácticos, luego
fue Auxiliar de Trabajos Prácticos. En 1942, accede a la Cátedra de Botánica, en la Universidad de
Granada y, tras nueva oposición, en 1943, obtiene la cátedra homónima en la Facultad de Farmacia
de Madrid, en la que permaneció hasta su jubilación, en 1975. Fue investigador del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, ejerció como jefe de la sección Botánica del Instituto ‘José
Celestino Mutis’ (1943-1946); fue secretario (1948-1950) y director (1950-1975) del Instituto
‘Antonio José Cavanilles’. Sobre la bio-bliográficos de Salvador Rivas Goday cf. Jesús IZCO
SEVILLANO. 1975. “Datos biográficos y bibliográficos del profesor Salvador Rivas Goday”. Anales
del Jardín Botánico de Madrid, 32(2): 9-32; Jesús IZCO SEVILLANO. 1981. “In memoriam: Salvador
Rivas Goday (1-XII-1905 – 16-II-1981)”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 38(1): 3-6; Jesús
IZCO SEVILLANO. 1981. “Prof. Salvador Rivas Goday”. Lazaroa, 3: 5-23; Emilio FERNÁNDEZGALIANO. “Semblanza de Don Salvador Rivas Goday”. Anales de la Real Academia de Farmacia,
47: 427-434 y Jesús IZCO SEVILLANO. 1987. “Salvador Rivas Goday (Madrid, 1 de diciembre de
1905 – Madrid, 16 de febrero de 1981)”. En: Homenaje al farmacéutico español [Monografía
Beecham, 34]: 159-165. Madrid: Beecham.
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El ocaso de Arturo Caballero se hace patente en el ofrecimiento, solemne y
reverencial, de las memorias de los trabajos realizados por cada Instituto del
Consejo a Francisco Franco; en 1949 es Pedro González Guerrero, secretario del
Jardín Botánico, quien reliza la ‘ofrenda’; en 1950 correspondera tal honor al
nuevo director del Instituto ‘Antonio José de Cavanilles’: Salvador Rivas Goday.
Como ha quedado señalado, la investigación en el Jardín Botánico de
Madrid se organizó, desde los años posteriores a la Guerra Civil, desde dos
grandes secciones, claramente desiguales en su personal y medios: la sección
de ‘cultivos especiales’, que contó un solo laboratorio, el dedicado a la fisiología vegetal, y una macro-estructura, la ‘sección de herbarios’, bajo cuyo paraguas se agrupaban los laboratorios de micología, ficología, briología y, el más
amplio de todos, el laboratorio de fanarogamia y geobotánica. En 1949 se
incorporará al organigrama del Instituto ‘Antonio José de Cavanilles’, Enrique
Álvarez López (1897-1961), dedicado a los estudios histórico-botanicos58; uno
de los pocos botánicos, junto a Cayetano Cortés Latorre y Emilo Guinea, de los
que nos consta su vinculación con los exiliados 59.
Bajo la dirección de Florencio Bustinza, la sección de cultivos especiales se
orientó hacia la Fisiología vegetal, disciplina en la que él se había formado, en
estas mismas instalaciones, con anterioridad al estallido bélico; en 1943, se
ocupó de probar nuevos medios de cultivos donde potenciar el crecimiento del
bacilo de Koch: castañas de Indias, carotina, clorofila, extractos de mohos, etc.;
pero su verdadero eje investigador fueron los antibióticos, y a su estudio dedicó
los mayores esfuerzos: en 1945 viajó a Estados Unidos para perfeccionar las
técnicas de cultivo y, a partir de la segunda mitad de la décda de 1940, será esta
su actividad priordial.
58
Catedrático de Instituto de Enseñanza Media desde la primavera de 1920 (04/05); fue Alcalde
constitucional de Cádiz (1931/32), representando a la Agrupación al Servicio de la República. Dimitió
como Alcalde al obtener, en el verano de 1932, la Cátedra de Ciencias Naturales en el Instituto
‘Cervantes’ de Madrid, la cual ejerció desde el otoño de 1932 (30/11) hasta su fallecimiento, acaecido,
en Madrid, a fines de 1961 (23/12). Tras la Guerra Civil simultaneó sus labores docentes con el trabajo, como asociado, en el Jardín Botánico de Madrid; fue jefe de la sección de Historia de la Botánica
y de Ciencias Naturales y secretario de redacción de los Anales del Instituto Botánico ‘A.J. Cavanilles’
entre 1951 y 1961. Datos bio-bibliográficos en Ramón EZQUERRA ABADÍA. 1962. “Enrique Álvarez
López”. Revista de Indias, 89/90: 521-525; Salustio ALVARADO FERNÁNDEZ y S. MARTÍNEZ. 1963.
“Nota necrológica. Enrique Álvarez López”. Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural
(Biología), 61: 171-174 y Salvador RIVAS GODAY. 1963. “Notas necrológicas. Prof. Dr. Manuel Jordán
de Urríes. Prof. Dr. D. Enrique Álvarez López. Prof. Dr. D. Francisco Beltrán Bigorra”. Anales del
Jardín Botánico de Madrid, 20(1): 162-164.
59
Publicó, junto a Josep Cuatrecasas, un artículo en la revista Ciencia, impreso post-mortem.
“Desgraciadamente, cuando Álvarez López había terminado la redacción del texto e iba a revisar las
últimas copias mecanografiadas, en diciembre de 1961, falleció repentinamente. Me cabe pues a mí
presentar el trabajo preparado con tanto celo y entusiasmo científico por mi antiguo y estimado compañero y amigo Enrique Álvarez López, excelente catedrático y acucioso investigador de la historia de
las ciencias naturales, que deja una meritoria e indeleble obra en su patria” (José CUATRECASAS,
Enrique ÁLVAREZ LÓPEZ. 1963.“El género Theobroma en la ‘Flora Peruviana et Chilensis’ de Ruiz y
Pavón”. Ciencia, 22(4): 85-92; cf. p. 85).
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Enrique Álvarez López (Madrid, 1897 / Madrid, 1961). Dibujo anónimo [c. 1932].
Ateneo de Cádiz.

Desde 1946/47 contó con la colaboración de Arturo Caballero López (19182004)60 , hijo del director del Centro, en el que trabajó hasta 1949, fecha en que
obtuvo la Cátedra de Fisiología vegetal en la Universidad de Barcelona. Junto a
Florencio Bustinza publicó diversos estudios sobre influencia de los antibióticos
en la germinación de las espermafitas, valoración de auxinas en las penicilinas,
partenocarpia artificial, empleo de excipientes hidrosolubles en las técnicas de
aplicación de las fitohormonas, etc.
60
Licenciado en Ciencias Naturales (1942) por la Universidad de Madrid; en 1947 defendió su tesis
doctoral, en la Universidad de Madrid, sobre Estudios fisiológicos relacionados con las fitohormonas
en Sternbergia lutea Gawler. et Ker, dirigida por Florencio Bustinza Lachiondo, obtuvo sobresaliente
cum laude y premio extraordinario. Entre 1945 y 1947 ejerció como catedrático de Ciencias Naturales
en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Aranda del Duero (Burgos). En 1947 se trasladó a
Madrid, trabajó como Profesor auxiliar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, adscrito a la Cátedra de Anatomía y Fisiología de los Vegetales, donde permaneció hasta 1949; compaginó este trabajo con el de conservador de cultivos del Jardín Botánico de Madrid. En 1949 obtuvo la
Cátedra de Fisiología Vegetal en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona; en ella permaneció hasta su jubilación en 1987. Fue Rector de la Universidad de Barcelona (1971-1973) y
director científico del Servicio de Campos Experimentales de la Facultad de Biología de la
Universidad de Barcelona (1968-1987). Murió en Barcelona, en abril de 2004 (21/04) (cf. Leonor
ALEGRE. [c. 2014]. Detalls biogràfics del Dr. Arturo Caballero López. Barcelona: Centre de Recursos
per a l’Aprenentatge i la Investigació. UB).
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La partida de Arturo Caballero López, se verá compensada con la entrada de
un becario: Ángel-Procopio García Gancedo62, dedicado al estudio de las hormonas vegetales.
Todos los trabajos emprendidos desde la sección de herbarios, en particular
desde el laboratorio de fanerogamia, tenían como función primordial la publicación de la Flora vascular hispánica, un objetivo ‘heredado’ desde los tiempos
de la JAE. Por ello, la práctica totalidad de los logros realizados tras los años
de la Guerra se vehiculizan a través del Herbario español, cuya ordenación,
revisión e incremento se constiuyen como el elemento totémico de la institución63.
El agustino Luis M. Unamuno apenas sobrevivió a los estragos que en él
produjo la Guerra Civil; tras su fallecimiento, en octubre de 1943 (02/10)64, la
jefatura del laboratorio micológico pasó, primero de manera interina, luego de
forma definitiva, a Manuel Jordán de Urríes y Azara (1909-1962)65, quien
habría de seguir los pasos de quien fuera su maestro. En 1943 se unió a él una
nueva investigadora: María Bausá Alcalde, quien permaneció adscrita al Jardín
Botánico hasta 194966.
Su estancia en el Jardín Botánico fue breve; pronto se trasladaría al Centro de Investigaciones
Biológicas (Patronato ‘Ramón y Cajal’), en 1970 ejercía, como profesor de investigación, adscrito al
Instituto ‘Jaime Ferrán’ (Memorias CIB, 1971: 15).
63
En 27.000 pliegos fija el número de incorporaciones la memoria correspondiente a 1943
(Memoria CSIC, 1943: 190).
64
De su fallecimiento dan cuenta las propias memorias anuales del CSIC (cf. Memoria CSIC, 1944: 69).
65
Licenciado en Ciencias Naturales (1932); becario de la Junta para Ampliación de Estudios, trabajó en el Real Jardín Botánico de Madrid con el P. Unamuno, del que fue discípulo; simultáneamente
desarrolló labor docente en el Instituto de Toledo. En 1940 obtuvo la Cátedra de Ciencias Naturales en
el Instituto de Pamplona, desempeñándola luego en los de Vitoria y Zaragoza; doctor en Ciencias desde
1947, se especializó en EE.UU., con una beca del CSIC, en el estudio de las royas del trigo, sobre las
que trabajó en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. En 1948, tras regresar de EE.UU., fue
nombrado consejero del Patronato ‘Alonso de Herrera’ (CSIC), quedando adscrito al Jardín Botánico
de Madrid; en 1959 obtuvo la Cátedra de Botánica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Madrid y, en 1960, fue nombrado director del Real Jardín Botánico, cargo que ocupó hasta su fallecimiento, acaecido, en Madrid, en noviembre de 1962 (23/11) y que compaginó con la vice-dirección del
Instituto ‘Antonio José Cavanilles’ (CSIC). Sobre su figura han escrito Salvador RIVAS GODAY. 1963.
“Notas necrológicas. Prof. Dr. Manuel Jordán de Urríes. Prof. Dr. D. Enrique Álvarez López. Prof. Dr.
D. Francisco Beltrán Bigorra”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 20(1): 162-164; Emilio
FERNÁNDEZ GALIANO. 1963. “Don Manuel Jordán de Urríes y Azara (1909-1962). Nota necrológica”.
Anales del Instituto Botánico A.J. Cavanilles, 21(2): 331-336 y Javier SALAZAR. 1963. “In memoriam: el Dr. Manuel Jordán de Urríes”. Boletín de Patología Vegetal y Entomología Agrícola, 25:
301-305.
66
En 1941 obtuvo, mediante oposición, una cátedra de Ciencias Naturales en Institutos de
Enseñanza Media, siendo destinada al de Calatayud, del que fue Vicedirectora y Jefa de Estudios
(1941-1942). En 1943 se trasladó al Instituto masculino de Oviedo y, en 1945, fue agregada como
catedrática de Ciencias Naturales del Instituto ‘Isabel la Católica’ en Madrid, cátedra que permaneció
vacante hasta 1955 y que María Bausá obtuvo de manera definitiva en 1958 y en la que permaneció
hasta su jubilación, en el septiembre de 1967. Adscrita al Laboratorio de Micología establecido en el
Jardín de Madrid desde 1943, permaneció en él hasta 1949. Alcanzó el grado de doctor en 1955; su
memoria doctoral, que versó sobre “Estudios fisiológicos mediante la técnica del cultivo de raíces in
vitro”, debe mucho a la dirección de Florencio Bustinza. En Madrid contrajo matrimonio con
62

Arturo Caballero López (Barcelona, 1918 / Barcelona, 2004)
en su etapa de Rector de la Universidad de Barcelona (1971-1972).
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació [CRAI].
Universitat de Barcelona.

Durante los años 1948 y 1949, los trabajos realizados en esta sección, dirigida por Bustinza y en la que Arturo Caballero López ostentaba la dirección de
su único laboratorio, se conviertieron en el mejor aporte que el Jardín Botánico
consideraba podía presentar ante el Caudillo61; además de los estudios de la
acción antimicrobiana del complejo úsnico-estreptomicina, una línea prácticamente defendida por Florencio Bustinza, en el laboratorio de fisiología vegetal
se realizaron trabajos sobre estudios cariológicos en el género Scolynzus, fertilidad conseguida en especies del género Gasteria mediante tratamiento hormónico, estudios acerca de la partenocarpia artificial en diversas plantas, especialmente monocotiledóneas, y reguladores del crecimiento de las plantas para su
empleo como herbicidas selectivos.
61
“El profesor A. Caballero [Arturo Caballero Segares], como Director del Instituto Botánico
‘Antonio José de Cavanilles’, destacó, entre otros trabajos, los relativos al complejo ácido-úsnicoestreptomicina, de gran interés desde el punto de vista antimicrobiánico” (Memorias CSIC, 1958: 7).
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Luis M. Unamuno e Irigoyen (Abadiano, Vizcaya, 1873 / Madrid, 1943)
[izquierda] junto a Manuel Jordán de Urríes y Azara (Barcelona, 1909 / Madrid,
1962) [derecha], en el laboratorio de Micología del Real Jardín Botánico.
Archivo del Real Jardín Botánico (Madrid).

Manuel Jordán de Urríes se ocupó del estudio sistemático de la flora española de micromicetos, en la línea de redactar la flora española, objetivo central
perseguido desde siglos atrás por el Jardín de Madrid. En 1948, pensionado por
la Junta de Relaciones Culturales, trabajó durante un semenstre en la Minnesota
Agricultural Experiment Station, dependiente de la University de Minnesota,
bajo la dirección de Steman, sobre las razas fisiológicas de algunas muestras de
Puccinia graminis tritici, recogidas en España67; su trabajo sobre estas Puccinia
mereció, en 1950, el Premio ‘Alfonso el Sabio’.
José Navarro Latorre (1916-1986), historiador y docente, activo político falangista, procurador a
Cortes y alto funcionario del régimen franquista. Falleció en Madrid, el 10/10/2013; tuvo una hija,
María del Rosario, quien ha cedido su documentación y la biblioteca familiar a la Institución ‘Fernando
el católico’ (Zaragoza). Datos bio-bibliográficos de María Bausá en Gustavo ALARES LÓPEZ. 2015.
Nacional-sindicalismo e historia: el archivo privado de José Navarro López (1916-1986). Zaragoza:
Institución Fernando el Católico y Alberto GOMIS y ANTONIO PEREJÓN. 2019. “La Real Sociedad
Española de Historia Natural: 148 años de historia, 148 socios”. Boletín de la Real Sociedad Española
de Historia Natural, 113: 145-163.
67
“Estuvo asimismo una temporada en Ann Arbot (Mich.) con el Dr. Wehmeyer. En Chicago, y con
ocasión del ‘meeting’ anual de la Asociación Americana para el Progreso de las Ciencias, asistió a las
sesiones celebradas por la Mycological Society of America y la American Phytopathological Society,
siendo nombrado miembro de esta última sociedad. / Visitó finalmente los siguientes Centros de su
especialidad: Missouri Botanical Garden de St. Louis (Mo.), Laboratorio de Micología del
Departamento de Agricultura, en Beltsville (Maryland), New York Botanical Garden, Laboratorio de
Micología de la Columbia University y Laboratorio de Criptogamia de la Harvard University, con su
magnífico Farlow Herbarium” (Memoria CSIC, 1948: 191-192).
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En 1949 se inauguraron las nuevas instalaciones del laboratorio de micología; en él se continuó con las dos líneas de investigación emprendidas por
Manuel Jordán de Urries: la especialización biologica de las royas, y de modo
especial de las razas españolas de Puccinia graminis, que atacan al trigo y el
estudio de citología de los Ascomicetos, esta en colaboración con Maria Bausa
Alcalde.
La incorporación de Pedro González Guerrero a la actividad del Jardín
madrileño permitirá abordar en este centro una nueva línea de trabajo: las
investigaciones ficológicas. Junto a Pedro González Guerrero trabajó, desde los
comienzos de la década de 1940, Francisca Caballero López (1912-2008)68,
también hija del director del Jardín, quien ya había iniciado sus trabajos acerca
de la flora algológica de la serranía de Cuenca, los alrededores de Madrid y la
provincia de Burgos, un trabajo en el que continuaría hasta el otoño de 1955.
De manera ocasional, en periodos anuales o aún menores, trabajaron en este
grupo Carlos de Garaizábal Casado, un becario pe-doctoral que realizaba su
tesis en la Facultad de Medicina, incorporado en 194369, Baldomero García
Guerra y Juan Carlos Montiel Fredes70, durante los años 1946/47 y, en 1949,
Fernando Camara Niño (1906-1981)71, quien dedicó su trabajo al estudio de la
microflora de las aguas minero-medicinales.
68
Comenzó a trabajar en el Jardín Botánico en la primavera de 1940 (30/05), sin remuneración, a
las órdenes de Pedro González Guerrero, en el laboratorio de Ficología. El 31/01/1941 se le concede
una beca de seis meses (250 pesetas mensuales), renovada hasta el verano de 1942 (01/07), en que será
propuesta como ayudante del Laboratorio de Ficología, cargo que ocupara desde el 08/07/1942 (4.500
pts. anuales); desde 1950 recibe 8.000 pts. al año; allí seguirá hasta 1955 cuando, a petición propia,
abandone el Jardín Botánico. Exploró la flora algológica de la serranía de Cuenca, de los alrededores
de Madrid y de la provincia de Burgos (1944); amplió su exploración a las algas de agua dulce de
Gredos, Espinosa de los Monteros y Sierra Nevada en 1945. Durante su estancia en el Jardín de Madrid
conocerá a Concepción Méndez Domingo, otra doctoranda de González Guerrero, juntas pasaron un
año en la Universidad Pierre et Marie Curie de Paris, con Jean Feldmann. Realizó los estudios de
Farmacia en la Universidad de Madrid (expediente 308); su título lleva fecha de 03/12/1951. En algún
momento, instalará una farmacia en la calle Marqués de Viana (barrio de Tetuán). El 5 de octubre de
1955 Francisca Caballero envía una carta al director del Jardín Botánico, Salvador Rivas Goday, comunicándole la renuncia a su puesto; no volverá a trabajar con algas. Falleció en Madrid, en 2008 (Miguel
ÁLVAREZ COBELAS, comunicación personal).
69
En la primavera de 1952 opositó a una plaza del Cuerpo de Médicos titulares o de Asistencia
Pública Domiciliaria (BOE, 18/05/1952).
70
De él nos ha quedado una obra impresa sobre las algas dulceacuícolas del Pirineo aragonés (Juan
Carlos MONTIEL FREDES. 1948. “Contribución al conocimiento de las algas de agua dulce del Pirineo
Aragonés”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 8: 259-263).
71
Inicia la publicación de sus trabajos botánicos en 1928; ese mismo año fue nombrado profesor
auxiliar de la Cátedra de Geología en la Universidad de Valencia, puesto en el que permanecerá hasta
1932 en que accede, por oposición, a la Cátedra del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de
Alcoy; allí permanecerá tras los años de la Guerra, de 1936 y 1942 datan sus trabajos botánicos sobre
Alcoy, Sierra Mariola y Sierra Aitana; el Instituto ‘Padre Vitoria’ de Alcoy conserva esta parte de sus
colecciones. En 1941 solicita –y obtiene- el traslado al Instituto ‘Miguel Servet’ de Zaragoza, donde
permanecerá hasta su jubilación, en 1976. Meses después de su incorporación a la ciudad del Ebro, en
1942, fue nombrado auxiliar provisional de la Cátedra de Geología y Biología de la Universidad de
Zaragoza, en 1947 obtiene, mediante oposición, la plaza de profesor adjunto de este Departamento, en

233

Francisca Caballero López (Madrid, 1912 / Madrid, 2008). Archivo de la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, expediente 308.

Sólo la necesidad de adscripción de Marcelino Cillero, secretario del Jardín,
justifica la (in)existencia de un laborartorio briológico donde este botánicoadministrador se ocupó, al menos sobre el papel, de trabajar en el estudio sistemático de las Briofitas72. Oficialmente desde 1946/47, extraoficialmente con
anterioridad, se incorporó al laboratorio de briología Cayetano Cortés Latorre
(1896-1966)73, seguirá adscrito a él, como ‘colaborador eventual’, hasta 1962,
fecha en que se exilló a Cuba.
la que permanecerá hasta 1971, ese año renunciará a ella para dedicarse, en exclusiva, a su trabajo en
el Instituto de Segunda Enseñanza. Su dedicación docente no supuso el abandono de su trabajo médico;
desde 1947 ejerció, tras oposición, como médico inspector de balnearios, actividad a la que se dedicó
en la época estival. Desde 1950 ejerció como agregado de botánica en la Estación Experimental ‘Aula
Dei’ (CSIC); herborizó en la provincia de Zaragoza, Moncayo principalmente, y en otras zonas de
Aragón, Galicia y León; los materiales recolectados durante estos años fueron depositados en ‘Aula
Dei’ (CSIC) quien, desde la primavera de 1993, los cedió al Instituto Pirenaico de Ecología, donde hoy
se custodian. Falleció en Zaragoza, el 21 de noviembre de 1981 (Cf. Horacio MARCO MOLL. 2000.
“Fernando Cámara Niño, botánico aragonés”. En: Congreso de Botánica en homenaje a Francisco
Loscos (1823-1886). Actas: 253-256. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses).
72
Cayetano Cortés Latorre, quien le sustituyó al frente de este laboratorio, escribió, en referencia a
su único trabajo publicado (Marcelino CILLERO ANGULO. 1945. “Aportación a la Flora briológica
española”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 5: 365-376): “El trabajo de M. Cillero (…) contiene
un porcentaje elevado de errores, y algunos de ellos de magnitud, por lo que su valor puede ser considerado como nulo. / En consecuencia, los datos contenidos en dicho trabajo no pueden ni deben ser
computables como contribución a la Flora briológica de España” (Cayetano CORTÉS LATORRE. 1956
[1954]. “Aportaciones a la Briología española. Correcciones a las citas briológicas publicadas por por
M. Cillero en el tomo V de los ‘Anales del Jardín Botánico de Madrid”. Anales del Instituto Botánico
A.J. Cavanilles, 13. 533-549; cf. p. 548); señalando, en tono de disculpa: “No llegué a conocer al señor
Cillero; pero me informaron otras personas sobre su avanzada edad y sus deficiencias visuales, a las
cuales atribuí en un principio tan insólita falta de exactitud, ya que ni entonces ni ahora he podido
abrigar cualquier clase de prejuicio contra dicho señor” (CORTÉS LATORRE, op. cit., p. 541). “No
encuentro otra explicación plausible, para tal hecho, que su ferviente deseo [el de Arturo Caballero] de
contar en el Jardín Botánico, del que era director, con una persona capaz de dedicarse al estudio de las
Muscíneas. / Al ingresar en dicho centro acariciaba yo el propósito de consagrarme a los trabajos de
Genética, de cuyos proyectos vino a disuadirme don Arturo al sugerir, casi de un modo imperativo, la
conveniencia de que dedicase mis actividades al dominio de la Briología sistemática. Deseaba, sin
duda, que yo sustituyese al fallecido don Marcelino Cillero” (CORTÉS LATORRE, op. cit., p. 544).
73
En noviembre de 1922 ganó, tras oposición (Real Orden de 27/11/1922. Gaceta de Madrid,
10/12/1922), la Cátedra de Botánica en la Facultad Farmacia de Santiago de Compostela. Tomó posesión el día 2 de diciembre de ese mismo año; pero el 1 de enero de 1923, apenas un mes después, ya
tomaba posesión en la Universidad de Barcelona al haber solicitado un traslado diez días después de
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Cayetano Cortés Latorre (Madrid, 1896 / La Habana, Cuba,
1966). Anales del Instituto Botánico ‘A.J. Cavanilles’, 24: 309.
Madrid, 1968.

El grueso de los investigadores que realizan su investigación intramuros del
Jardín madrileño quedan adscritos al Laboratorio de Fanerogamia y Geobotánica;
de él formaron parte, además de su director, Arturo Caballero74, el ingeniero Carlos
Vicioso Martínez (1886-1968)75 y Elena Paunero Ruiz76. Se unirán a ellos dos
su toma de posesión en la Universidad Compostelana (Real Orden de 12/12/1922. Gaceta,
22/12/1922). En la Universidad de Barcelona permaneció diez años más, hasta 1933, en que ganó la
Cátedra de Botánica en la Facultad de Farmacia de Granada. Durante su estancia en Barcelona se
licenció en Ciencias Naturales. La Guerra de 1936 le sorprendió en Zaragoza; sus actividades políticas
le originaron graves quebrantos, fue detenido y encarcelado hasta 1942. Una vez en libertad se dedicó
a la investigación y a la enseñanza privada. Formó parte como ‘colaborador eventual’ del Instituto ‘A.J.
Cavanilles’; su nombre figura, por vez primera, en las Memorias… del Consejo en la correspondiente
a los años 1946/47: “D. Cayetano Cortés Latorre estudió las Briofitas”. En 1963 se trasladó a la Isla
de Cuba, donde ejerció la enseñanza en la Universidad de La Habana; allí falleció en el verano de 1966
(08/07). De su biografía se ocupó Francisco BELLOT RODRÍGUEZ. 1968. “D. Cayetano Corté Latorre
(1896-1966)”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 24(1): 309-310.
74
Arturo Caballero se dedicó, tras los años de la Guerra Civil, al estudio de la flora y de la vegetación de la serranía de Cuenca, ampliado, en el verano de 1948, a la serranía de Guadalupe. Su producción más significativa durante estos años finales de su vida fue la publicación de las su serie sobre
“Ilustraciones de la flora endémica española”, con dibujos de Paula Millán.
75
Sus primeras publicaciones botánicas tuvieron por objeto la flora aragonesa, alguna de ella en
colaboración con su padre, Benito Vicioso. En 1912 ingresó en la Sociedad Española de Historia
Natural; en 1929 fue trasladado a la Confederación Hidrográfica del Ebro y, al siguiente año, a Madrid,
agregado a la sección de Flora y Mapa Forestal del Instituto Forestal de Investigaciones y
Experiencias, donde colaboró con Luis Ceballos en la elaboración de la Memoria anexa al mapa
forestal de la provincia de Málaga. Quedó vinculado al Jardín Botánico de Madrid desde los inicios de
la década de 1940 “ha realizado excursiones a las provincias del sur de España y recolectado material,
que estudia e intercala en el Herbario español del Jardín Botánico. Además entresaca de los herbarios
antiguos las especies pertenecientes a la flora mediterránea, que determina cuando no lo están, y las
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postelana78. En 1945 se incorpora a este laboratorio Luciano Moreno Herrero79,
dedicado al estudio de las relaciones existentes entre los granos de polen y los
grupos sistemáticos, tan prometedora línea de trabajo, no tendría continuidad
hasta décadas posteriores. Situación bien distinta es la de José Borja Carbonell
(1902-1993)80, incorporado en 1948 al laboratorio de fanerogamia, quien dedi-

Carlos Vicioso Martínez (Calatayud, Zaragoza, 1886 / Madrid, 1968)
entre Luis Ceballos (izquierda) y Manuel Martín Bolaños (derecha).
Flora Montiberica, 45: 127. Valencia, 2010.

catedráticos de Botánica de la periferia: Taurino-Mariano Losa España, quien
ostentó esta Cátedra primero en Santiago y luego en Barcelona77 y Francisco
Bellot Rodríguez, quien habría de sustituir a Losa España en la Cátedra com-

José Borja Carbonell (Cácer, Valencia, 1902 / Madrid, 1993).
Anales del Jardín Botánico de Madrid, 51(2): 192. Madrid, 1993.

prepara para su intercalación en el herbario general de nuestra flora” ([CSIC], 1944). En 1945 “se
dedica a la revisión de rosáceas y algunos géneros de leguminosas, además del estudio de las plantas
herborizadas durante el curso en las provincias de Zamora, León y Asturias” ([CSIC], 1946); durante
los años centrales de la década de 1940 “herborizó en las provincias de Cáceres, Badajoz, Ciudad Real,
Huelva, Cádiz, y Málaga, estudiando las especies españolas del género Quercus” ([CSIC], 1948). En
los años sucesivos publicó dos de sus obras más destacadas, los Estudios sobre el género Rosa en
España (1948) y la Revisión del género Quercus en España (1950). A mediados de la década de 1950
colaboró con Manuel Martín Bolaños en varios trabajos sobre pinos y herborizó con Antonio Nicolás
Isasa en Cuenca, como parte de los proyectos del Instituto Forestal, y con otros botánicos en el Instituto
Botánico Cavanilles, instituciones con las que continuó colaborando hasta su jubilación a los setenta
años de edad. Falleció en Madrid, en el octubre de 1968 (14/10). De él se han ocupado Frances
MASCLANS. 1972. “Carlos Vicioso”. Collectanea Botanica [Barcelona], 8: 207; Eva BAYÓN ÁLVARO.
1987. Contribución al conocimiento de la obra botánica de Carlos Vicioso. Apuntes biográficos,
bibliografía, nombres nuevos por él propuestos o a él atribuidos y tipificación de los mismos. [Ruizia,
4]. Madrid: Real Jardín Botánico, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Pedro Pablo
FERRER GALLEGO. 2012. “Correspondencia epistolar de Carlos Vicioso a Carlos Pau durante su estancia
en Bicorp (Valencia)”. Flora Montiberica, 52: 85-106.
76
En 1943 comenzó a estudiar la fenología de diversas especies del Jardín, en relación con los trabajos fenológicos internacionales; pero pronto dispondrá de un ‘laboratorio’ propio en que realizar sus
investigaciones: el laboratorio de agrostología, fundado en 1945 (Memoria CSIC, 1945: 277) y desde
el que se ocupará, año tras año, de solventar la compleja taxonomía de las especies de Agrostis, Aira,
Phalaris, Trisetum, Trisetaria, etc., que crecen en nuestro suelo.
77
Catedrático de Botánica de la Universidad de Barcelona, incluido como ‘colaborador’ del Jardín
Botánico desde 1943, estudió la vegetación y la flora de las Islas Cies, en particular sus endemismos,

mientras residió en tierras gallegas; al trasladarse a Cataluña, hizo los propio con las de este terreno y, en
el 1945, atendió a la determinación de las plantas herborizadas en Puebla de Sanabria (Zamora). Tras el
acuerdo del Consejo Ejecutivo del CSIC, tomado tras la reunión celebrada el día 25/03/1947, mediante
el que se establecía una ‘sección de Barcelona’ del Jardín Botánico, pasó a dirigir este nuevo organismo.
78
En 1945, Francisco Bellot, quien ocupó desde diciembre de 1943 la Cátedra de Botánica en la
Universidad de Santiago de Compostela (O.M. 31/12/1943. BOE 06/01/1944), recibió una beca del
CSIC para visitar y estudiar en los jardines botánicos de Lisboa y Coimbra; su estancia en Coimbra le
permitió trabajar, con detenimiento, en el herbario de Mauricio Willkomm (1821-1895), del que trajo
reproducciones fotográficas con las que publicar una ‘Iconographia willkommiana’ que, finalmente, no
vio la luz. De los trabajos realizados durante esta estancia queda testimonio en una larga descripción
publicada en la correspondiente memoria anual del CSIC (Memoria CSIC, 1945: 420-421).
79
En los inicios de 1965 opositó a plazas del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Media, en
materia de Ciencias Naturales (Resolución 22/02/1965. BOE, 26/02/1965).
80
Desde 1944 mantuvo contacto epistolar con Pius Font i Quer (1888-1964), de quien recibió asistencia científica en sus primeros estudios botánicos; a través de Font i Quer se puso en contacto con
Salvador Rivas Goday, con quien comienza, en 1945, su tesis doctoral, que realiza sobre la flora de la
Sierra de Corbera, su tierra natal, en la que había herborizado desde 1930. Tras defeder su tesis doctoral, en 1948, optó por dedicarse al estudio de la Botánica; cerró su farmacia levantina y se trasladó
a Madrid donde ejerció como profesor en la Cátedra de Botánica de la Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid. Durante muchos años estuvo vinculado al Jardín Botánico, primero como becario (1948-1950) y ayudante de sección (1950-1961) del Instituto ‘A.J. Cavanilles’;
luego, a partir de 1961, como ayudante y colaborador científico. Junto a Salvador Rivas Goday realizó
numerosas campañas de herborización, financiadas en parte con la ‘ayuda americana’, en un esfuerzo
recolector que enriqueció de forma notabilísima el herbario MAF y, paralelamente, un buen número de
otros herbarios españoles. Falleció en Madrid, en el octubre de 1993 (26/10). Datos biográficos en
Ginés LÓPEZ GONZÁLEZ. 1993. “José Borja Carbonell (4-IV-1902-26-X-1993)”. Anales del Jardín
Botánico de Madrid, 51(2): 191-192.
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cará sus esfuerzos iniciales al estudio de las plantas de la región valenciana.
Dos nuevos becarios se incorporan en 1949: el ingeniero Ricardo Tellez Molina
(1913-1998)81, quien trabajó sabre el material que sirvió a Mariano La Gasca
(1775-1839) para su trabajo Ceres de España, hasta entonces inédito; y
Francisco Bernís Madrazo (1916-2003)82, quien se ocupó de revisar las especies
del género Armeria Willd., para lo cual viajó a Portugal, donde consultó los herbarios de Coimbra y Oporto. En 1950, tras el fallecimiento de Arturo Caballero,
la sección de fanerogamia del Jardín Botánico pasó a estar dirigida por Eduardo
Balguerías Quesada, manteniéndose junto a él Carlos Vicioso Martínez
(becario), Ricardo Téllez Molina (becario especial) y José Borja Carbonell
(becario especial).

81
Formado como ingeniero agrónomo, en 1948 fue destinado al Centro de Cerealicultura de
Madrid, para ocuparse de la sistemática y mejora del trigo y de los trigos arqueológicos. En 1956
cambia de horizontes y es nombrado asesor de la FAO en agricultura para América Latina, lo que le
hace residir en Santiago de Chile (1956-1957), México (1958-1965) y Roma (1965-1970). En 1970 es
nombrado presidente del INIA, en Madrid; tras dimitir, en 1972, pasaría a ser director de la institución
y, desde 1978, seguiría su labor investigadora como vocal del Consejo Superior Agrario. Falleció en el
marzo de 1998 (cf. José ORTEGA SPOTTORNO. 1998. “Ricardo Téllez Molina, ingeniero agrónomo e
investigador”. El País, 16/03/1998).
82
Licenciado en Ciencias (Naturales) en 1941; un par de años después, en 1943, obtuvo la Cátedra
de Ciencias Naturales en el Instituto Nacional Masculino de Enseñanza Media de Lugo; en 1949 se
integró, como becario, en el Jardín Botánico de Madrid; se ocupó de revisar las especies del género
Armeria Willd., con objeto de preparar su tesis doctoral, defendida en 1951. En mayo de 1954 colaboró a la fundación de la Sociedad Española de Ornitología, donde trabajó durante los primeros 17
años como secretario general, y como editor de la revista Ardeola (Francisco BERNIS MADRAZO. 1998.
“De las Ciencias Naturales y la Zoología, antes, durante y poco después de fundarse la Sociedad
Española de Historia Natural (con especial referencia a vertebrados)”. Memorias de la Real Sociedad
Española de Historia Natural, [segunda época], 1: 97-122). En 1956 obtuvo la Cátedra de Zoología de
Vertebrados [‘Cordados y su Zoología aplicada’] de la Facultad de Ciencias de Madrid y centrará en
ella toda su actividad docente e investigadora. Falleció en Madrid, a los 87 años, en el noviembre de
2003 (10/11). Datos bio-bliográficos en Manuel FERNÁNDEZ-CRUZ y Rafael SÁEZ-ROYUELA (eds.)
1971. Volumen especial en homenaje al Prof. Dr. Francisco Bernis en el XV Aniversario de la Sociedad
Española de Ornitología. [Ardeola, vol. especial]. Madrid: Sociedad Española de Ornitología;
Eduardo de JUANA. 2003. “Necrológica. Francisco Bernis, ornitólogo”. El País, 11/11/2003; Marco
MATILLA CALLE. 2003. “Cuatro horas con Don Francisco Bernis”. El Serenet, 6: 78-79; Eduardo de
JUANA. 2004. “Francisco Bernis: una vida dedicada a la conservación de las aves”. Quercus, 218: 2829; Cristina BERNIS CARRO. 2004. “Francisco Bernis, naturalista forjado en las orillas del Tormes”. En:
M. Blanco Sol (coord.) Anuario Ornitológico de la provincia de Salamanca, 1924-2003: 9-11; Santos
CASADO DE OTAOLA. 2004. “Francisco Bernis, memoria de un ornitólogo”. Quercus, 218: 30-35;
Manuel FERNÁNDEZ-CRUZ. 2004. “Mis recuerdos del Profesor Bernis”. Graellsia, 60: 129-134; María
del Mar MERINO. 2004. “Hizo historia: Francisco Bernis Madrazo (1916-2003). Ambienta, 29: 63-64;
José Luis TELLERÍA JORGE. 2004. “Francisco Bernis Madrazo (1916-2003)”. Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural (Actas), 101: 57-67; José Luis TELLERÍA JORGE (ed.) 2004. La
ornitología hoy. Homenaje al Profesor Francisco Bernis Madrazo. Madrid: Editorial Complutense /
SEO-BirdLife; Eduardo de JUANA y José Luis TELLERÍA JORGE. 2006. “In memoriam: Francisco Bernis,
1916-2003. The Auk, 123(4): 1190-1191; Joan MAYOL. 2016. “Bernis, un científico que hizo conservación”. Quercus, 370: 8-9; Agustín CARRETERO. 2017. “Profesor Bernis”. Aves y Naturaleza, 22: 41-42
y Abilio REIG-FERRER. 2017. “Recordando a Francisco Bernis Madrazo (1916-2003) con motivo del
centenario de su nacimiento”. Argutorio, 37: 97-106.
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Francisco Bernis Madrazo (Salamanca, 1916 / Madrid, 2003).
Fotografía de Abilio Reig-Ferrer. Argutorio, 37: 97. Astorga, 2017.

OTRAS INSTITUCIONES BOTÁNICAS MADRILEÑAS
El Jardín Botánico de Madrid no fue la única estructura científica en la
que se realizó investigación botánica en la España de la primera mitad del
siglo XX; no habremos de tratar de las Escuelas de Ingenieros, centradas más
en una vertiente aplicada al cuidado de los montes o a la agricultura; tampoco
de la realizada en la Universidad, pues esta, en especial la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central, se realizaba –al igual que la docencia- en
el propio Jardín Botánico.
Nos ocuparemos de dos centros, de corta vida, nacidos al albur de la dificultad inicial de sus miembros por integrarse en el organigrama del Jardín
Botánico madrileño: uno en el período anterior a la Guerra Civil; el otro con
posterioridad a esta.
LA ESTACIÓN DE BIOLOGÍA ALPINA DE GUADARRAMA
Bajo la financiación de la JAE se construyó, en la Sierra de Guadarrama
(Madrid), a 1.300 metros de altitud, una ‘Estación Biológica Alpina’, diseñada
con el doble fin de servir como refugio para quienes trabajaran en tareas de
239

recolección y como espacio docente83. La Estación fue construida entre 1910 y
1911; este último año se impartió un primer curso sobre la Historia Natural de
la Sierra de Guadarrama, a cargo de quien sería su director, Francisco de las
Barras Aragón (1869-1955)84.

Ante la falta de receptividad de la dirección del Real Jardín frente a las propuestas de nuevas líneas de trabajo gestadas por la JAE, las instalaciones de la
Estación de Biología Alpina se convirtieron en sede de las nuevas investigaciones
promovidas por la Junta; el propio Francisco de las Barras Aragón dirigía, el 31
de julio de 1911, un oficio al presidente de la JAE, en el que solicitaba la construcción, con carácter permanente, de la ‘Sala y Laboratorio de Botánica
General del Museo’ de Ciencias Naturales, como base de una sección de este,
y la instalación allí del Laboratorio de Briología que dirigía Antonio Casares.
En efecto, al poco de su inauguración, en 1911, Antonio Casares Gil (18711929)85 estableció en ella su laboratorio criptogámico; y por estas instalaciones

83
La fundación de la Estación de Biología Alpina fue discutida en sesión celebrada por la Comisión
directiva de la JAE el 14/06/1910; el nombramiento de sus responsables, junto al de otros del Museo
de Ciencias Naturales, se acordó en la sesión celebrada el 30/01/1911. Sobre la actividad botánica
desarrollada en la Estación de Biología Alpina nos queda el testimonio de Ignacio BOLÍVAR URRUTIA.
BOLÍVAR URRUTIA, Ignacio. 1915. Discurso leído ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales en su recepción pública […] y contestación del Excmo. Sr. D. Daniel de Cortázar el día
20 de junio de 1915… Madrid: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (cf. p. 55-56).
84
En la primavera de 1907 obtuvo la Cátedra de Mineralogía y Botánica en la Universidad de
Oviedo; en 1911 ocuparía plaza en la Universidad de Cádiz, donde se encarga del curso preparatorio
de la Facultad de Medicina y, en 1913, oposita -y obtiene- la Cátedra de Mineralogía y Botánica de
Sevilla, Universidad en la que llegó a ser Vicerrector y Decano de la Facultad de Ciencias (1918).
También fue alcalde de la ciudad (1918-1919) y presidente del Ateneo hispalense. En julio de 1919 se
trasladó a Madrid como catedrático de Historia Natural en la Escuela Superior de Estudios de
Magisterio; pocos meses después, en 1920, gana la cátedra de Antropología de la Universidad Central;
fue nombrado jefe de la sección de Etnografía del Museo de Antropología, institución de la que llegó
a ser director en 1929, y donde permaneció hasta su jubilación, acaecida en 1939. Pasó el resto de sus
días en su Sevilla natal, donde falleció el 19 de octubre de 1955. De su biografía se han ocupado, entre
otros, Antonio IZQUIERDO TAMAYO. 1958. “Nota necrológica: D. Francisco de las Barras y Aragón
(1869-1955)”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Actas), 56: 7-22;
Encarnación BERNAL-BORREGO, Encarnación SANTAMARÍA LOZANO, Inés BONILLA GARRÍGUEZ, Juan

Luis CARRILLO y María L. DABRIO ACHABAL. 1991. “Higiene, moral y pedagogía: la contribución de
Francisco de las Barras y de Aragón (1869-1955)”. En: Actas del IX Congreso Nacional de Historia
de la Medicina, 4: 1201-1206; Ramón CARANDE. 1994.”Francisco de las Barras y Aragón”. En:
Galería de raros atribuidos a Regino Escaro de Nogal: 345-371. Madrid: Alianza; Mariano
AYARZAGÜENA SANZ y María Isabel PORRAS GALLO. 2006. “Francisco de las Barras de Aragón”.
GazSEHA [Revista de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología], 1: 5-11; Antonio VALIENTE
ROMERO. 2007. Francisco de las Barras de Aragón en la Sevilla intersecular. Sevilla: Universidad de
Sevilla, Secretariado de Publicaciones y Antonio VALIENTE ROMERO. 2013. “El legado de Francisco
de las Barras de Aragón”. En: Eduardo Peñalver Gómez (coord.) Fondos y procedencias: Bibliotecas
en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla: 356-367. Sevilla: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Sevilla.
85
Médico de formación; en abril de 1894 ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar. Estudió en Múnich
bajo la dirección de Karl Ritter von Goebel (1855-1932); a su vuelta a España, en febrero de 1900, se instaló en Madrid, donde contó con el apoyo de Ignacio Bolívar y Antonio García Varela para continuar su
investigación. Adscrito a la Junta de Ampliación de Estudios, impartió cursos de formación briológica en
el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Gracias a la gestión de Ignacio Bolívar, dispuso de un pequeño
espacio de trabajo, el Laboratorio de Criptogamia y Briología JAE, establecido, primero, en el Museo y
luego en la Estación Alpina Guadarrama, del cual era el director. Esta situación le permitió continuar su
investigación y publicar la primera parte de la flora briológica ibérica, dedicada a las hepáticas. Ocupo la
presidencia da Sociedad Española de Historia Natural en 1924, el año anterior se había desempeñado
como vicepresidente. En 24/09/1925 se le nombra para el mando del 8º Regimiento de Sanidad y, en
marzo de 1928, Coronel director del Hospital Militar de La Coruña; ocupó su nuevo destino hasta su
fallecimiento, ocurrido, en Coruña, en la primavera de 1929 (10/04), a causa de una afección pulmonar.
Los últimos años de su vida, en Coruña, se ocupó de organizar los materiales que habrían de constituir el
segundo volumen de la flora briológica española, el dedicado a los musgos. Sus materiales fueron finalmente editados gracias al trabajo de Arturo Caballero. Datos bio-bibliográficos en Pierre ALLORGE . 1929.
“D. Antonio Casares Gil”. Bulletin de la Société Botanique de France, 76: 961-963; Benito FERNÁNDEZ
RIOFRÍO. 1929. “Antonio Casares Gil”. Cavanillesia, 2: 184-186; Valentine ALLORGE y Pierre ALLORGE.
1930. “D. Antonio Casares Gil (1872-1929)”. Revue Bryologique et Lichénologique [París], 3: 1-4;
Arturo CABALLERO SEGARES. 1932. “Don Antonio Casares-Gil”. En: Antonio Casares. Flora ibérica.
Briófitas (segunda parte). Musgos: VII-X. Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, Instituto Nacional de Ciencias, Museo Nacional de Ciencias Naturales; Antonio GARCÍA
VARELA. 1935. “I. Julio Sachs: su significado en la Fisiología vegetal. II. Antonio Casares Gil, ilustre
botánico contemporáneo”. En: Asociación Española para el Progreso de las Ciencias (Congreso XIII)
[Santiago, 1934]: 99-117. Madrid: Impr. C. Bermejo; Francisco BELLOT RODRÍGUEZ. 1956. Pourret,
Colmeiro, Planellas y Antonio Casares Gil. La Escuela botánica compostelana. [Discurso inaugural del
curso académico 1956-1957]. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela y
Fernando PONTE HERNANDO, I. REGO LIJÓ, N. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ DE ARROYABE, R.L. MENDES FRANCO,
S. GONZÁLEZ CASTROAGUDÍN. 2016. “Discurso de las Armas y las Ciencias: El Coronel Médico D.
Antonio Casares Gil (1871-1929)”. Sanidad Militar, 72(2): 131-143.
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Estación de Biología Alpina del Ventorrillo. Fotografía fechada en 1935.
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid).

Desde la Estación Biológica del Guadarrama se herborizó no sólo la Sierra
madrileña, también las áreas manchegas próximas; el resultado de estos trabajos se plasmó en un ‘Herbario Nacional’, al que Carlos Vicioso donó su
colección personal, de 12.800 pliegos, la mayor parte de plantas españolas. Y
en ella se impartieron cursos de Botánica para los alumnos de la Universidad
Central, al menos durante los años académicos de 1912/1913 y 1913/1914.
La Estación de Biología Alpina dejó de estar vinculada con el trabajo botánico hacia 1915; por entonces sus laboratorios fueron traslados al Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Fue el paso intermedio antes del cambio definitivo a las nuevas instalaciones del Jardín de Madrid, ocurrido en los inicios
de 1929, durante la dirección de Ignacio Bolívar. Desde 1916, la Estación
Biológica de Guadarrama quedó convertida en refugio para los científicos dedicados al estudio de la Sierra madrileña.
LA SECCIÓN DE FARMACOBOTÁNICA DEL
INSTITUTO ‘JOSÉ CELESTINO MUTIS’
El Instituto ‘José Celestino Mutis’ de Farmacognosia adquiere una configuración propia, independiente del Instituto ‘Santiago Ramón y Cajal’ al que
estuvo unido en su génesis, a través del decreto de 11/05/1942 (BOE,
24/05/1942)88; como el Instituto ‘José de Acosta’, en el que estaba integrado el
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Director del Museo Paleontológico de Sevilla, catedrático de Mineralogía y Botánica de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia, de cuyo centro fue decano. En su juventud se
dedicó a la sistemática de la flora levantina. Tras la Guerra Civil actuó, con amplios poderes, como
juez depurador del distrito universitario de Valencia. Falleció en 1962, víctima de un accidente de
carretera, en la comarca de La Plana. Cf. Francisco BELLOT RODRÍGUEZ. 1963. “Don Francisco Beltrán
Bigorra”. Trabajos del Jardín Botánico de Santiago, 9: 49-50; Antoni de BOLÒS I VAYREDA. 1963.
“Francisco Beltrán Bigorra (1886-1962)”. Collectanea Botanica [Barcelona], 6: 535; Salvador RIVAS

GODAY. 1963. “Notas necrológicas. Prof. Dr. Manuel Jordán de Urríes. Prof. Dr. D. Enrique Álvarez
López. Prof. Dr. D. Francisco Beltrán Bigorra”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 20(1): 162-164;
Ignacio DOCAVO ALBERTI. 1964. “Nota necrológica. D. Francisco Beltrán Bigorra”. Boletín de la
Sociedad Española de Historia Natural, 62(1): 5-11; Ascensió FIGUERES GÓRRIZ. 1986. Semblanza biográfica de D. Francisco Beltrán Bigorra. Nules: Ayuntamiento de Nules; Gonzalo MATEO SANZ. 19962000. “Sobre la correspondencia cruzada de Carlos Pau y Francisco Beltrán. Encuentros y desencuentros de dos botánicos valencianos”. Flora Montiberica, 5: 64-77; 6: 76-84; 8: 26-32; 12: 22-28; 13: 611; 14: 1-7; 15: 1-9; José María de JAIME LORÉN, María SEGARRA QUEROL, José María de JAIME RUIZ y
Eva BLASCO JULVE. 2013. “Francisco Beltrán Bigorra (Nules, 1886-1962). Nuevas noticias e imágenes”.
Flora Montiberica, 53: 11-30. José María de JAIME LORÉN, María SEGARRA QUEROL, José María de
JAIME RUIZ y Eva BLASCO JULVE. 2013. “Media docena de cartas de Romualdo González Fragoso a
Francisco Beltrán Bigorra (1913-14)”. Flora Montiberica, 54: 3-10.
87
Farmacéutico, establecido en Calatayud; estudió la flora de la comarca bilbilitana; al establecerse
la Azucarera de Calatayud, cesó como farmacéutico para ejercer de químico en la nueva industria y,
esporádicamente, en las de Gallur y Almuñécar. Durante su destino temporal en Andalucía realizó
excursiones botánicas en la región y en el norte de África. Jubilado en 1915, trasladó su residencia a
Madrid; falleció en Zaragoza, en junio de 1929 (04/06). Cf. Píus FONT I QUER. 1929. “Benito Vicioso
Trigo”. Cavanillesia 2(7/10): 186-187; Carlos PAU ESPAÑOL. 1929. “Don Benito Vicioso”. El Monitor
de Farmacia, 35: 291-292; José María LÓPEZ LANDA. 1950. Don Benito Vicioso, sabio bilbilitano.
Zaragoza: La Académica y José María PINILLA. 1961. “La obra científica de un farmacéutico bilbilitano:
don Benito Vicioso Trigo”. Zaragoza, 14: 69-74.
88
“… el Instituto ‘José Celestino Mutis’, de Farmacognosia, a cuyos estudios, de gloriosa tradición,
únense la hoy acentuada utilidad de la producción que suministran las plantas llamadas medicinales e
industriales y la dilatada amplitud de las condiciones que ofrece el medio español, cuya variedad de
climas y tierras le proporciona riquísima aptitud para el desarrollo de la producción indígena y para
ensayos y aclimataciones de cultivos exóticos” (Memoria CSIC, 1942: 35).
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Antonio Casares Gil (Santiago de Compostela, Coruña, 1871 / Coruña, 1929),
con uniforme de gala de coronel médico. Archivo de la Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (Madrid).

pasaron, entre 1912 y 1915, los botánicos que, de alguna manera, quedaron vinculados a la JAE: Francisco Beltrán Bigorra (1886-1962)86, Benito Vicioso
Trigo (1859-1929)87, Carlos Vicioso Martínez y Romualdo González Fragoso.

Jardín Botánico, se encontraba bajo la cobertura protectora del Patronato
‘Ramón y Cajal’89.
No resulta fácil deslindar la actividad investigadora del ‘José Celestino
Mutis’ de otros Institutos del Consejo, entre ellos el Instituto ‘Antonio José
Cavanilles’, salvo que nuestra visión no se dirija tanto hacia los trabajos realizados sino hacia las personas que lo forman. La ausencia incial de sede fue solventada con la utilización de los locales de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Madrid, y allí quedaron instaladas sus tres primeras secciones:
Farmacognosia Aplicada, dirigida por César González Gómez (1897-1985),
quien también ocupó la dirección el nuevo Instituto; Galénica, a cuyo frente se
encontraba Eugenio Sellés Martí (1904-1997), quien desarrolló las labores de
secretario, y Farmacobotánica, en manos de Salvador Rivas Goday; todos ellos
catedráticos en esta Facultad madrileña. Se unen a estas dos secciones periféricas: una en Valencia, dirigida por Francisco Beltrán Bigorra, quien, al igual
que Arturo Caballero, había sido nombrado, en 1939, juez instructor de la
‘comisión depuradora’ de la enseñanza superior; él se ocupó de la propia
Universidad de Valencia, donde impartía su docencia90; la otra sección se ubicó
en Barcelona, estuvo a cargo de Ramón San Martín Casamada (1910-2006)91.
La superposición entre las actividades encomendadas a la Sección de
Farmacobotánica y las que habría de desarrollar el Jardín Botánico resulta evidente; pero –al menos incialmente- ambos centros se nos presentan como
inmiscibles.
La Sección de Farmacobotánica se gesta el 20 de mayo del año 1943, la
componen Salvador Rivas Goday y dos ayudantes, Francisco Bellot Rodríguez,
responsable de las tareas de Fitografía y Fitogeografía, también vinculado al
Jardín Botánico de Madrid, desde su Cátedra en Santiago de Compostela, y
Santiago Álvarez Calatayud92, a quien se le encomiendan los trabajos de

Salvador Rivas Goday (Madrid, 1905 / Madrid, 1981).
Fotografía, [c. 1940]. Real Academia Nacional de Farmacia,
Archivo fotográfico Rafael Roldán.

Fitoecología y Fitoparasitología93. Además se nombraron tres ‘becarios corresponsales’ con residencia en Huelva, Santander y Asturias; sus herborizaciones
deberían ser compendiadas en un “herbario de plantas medicinales que en su

De la fundación y desarrollo de este Instituto se ha ocupado Alfredo BARATAS DÍAZ. 2013.
“Farmacia y Ciencia en el CSIC. El Instituto de Farmacognosia José Celestino Mutis”. En: Antonio
González Bueno y Alfredo Baratas Díaz (ed.) La tutela imperfecta: Biología y Farmacia en la España
del primer franquismo: 55-80. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
90
Cf. Antonio Francisco CANALES. 2009. “La política científica de posguerra”. En: Amparo Gómez
Rodríguez y Antonio Francisco Canales Serrano (ed.) Ciencia y fascismo. La ciencia española de posguerra: 105-136. Barcelona: Laertes; la referencia en p. 108.
91
En enero de 1948 se incorporó a esta una ‘Subsección de Farmacohistoria’, vinculada a la
Cátedra de Historia de la Farmacia establecida en la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid (Cf. Alfredo BARATAS DÍAZ. 2013. “Farmacia y Ciencia en el CSIC. El
Instituto de Farmacognosia José Celestino Mutis”. En: Antonio González Bueno y Alfredo Baratas
Díaz (ed.) La tutela imperfecta: Biología y Farmacia en la España del primer franquismo: 55-80.
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
92
Doctor por la Universidad de Madrid, en ella defendió su tesis doctoral, en 1935, Estudio analítico de algunas suertes de tabaco usadas en España. Durante la Guerra Civil sirvió en el Ejército del
general Franco; farmacéutico civil, fue asimilado a Farmacéutico segundo y prestó sus servicios en la
Farmacia Parque del 7° Cuerpo de Ejército a Eventualidades del Ejército del Centro (BOE 25/11/1937).
Sometido a expediente de depuración tras la Guerra Civil, en 1939 fue reintegrado a su puesto de ayudante de clases prácticas en la Facultad de Farmacia (O.M. 25/10/1939. BOE 22/11/1939).

Ese mismo mes de mayo de 1943 realizan una primera expedición a la Isla de Mallorca, cuyos
resultados ven la luz en las páginas de los Anales del Instituto ‘José Celestino Mutis’. En junio, los
miembros de la nueva Sección recorren las localidades levantinas de Játiva, Valldigna, la Barraca de
Aguas Vivas y Mariola, en busca de endemismos, y efectúan estudios ecológicos en La Albufera. Entre
julio y septiembre sus integrantes realizan campañas por “la comarca de Ayllón y Tamajón con sus contrastes edáficos siluriano cretáceos; la Somosierra con sus micacitas más básicas, que protege, según
el ruso Malejev, los testigos de la clímax pirenaica con su magnífica cohorte de plantas medicinales;
Peñalara, Ríomoros, la Mujer Muerta y las serranías de El Espinar, Peguerinos, las Navas del Marqués
y La Cañada” (Memoria CSIC, 1942: 209-210). En la misma línea proseguirá en 1945: “Se han realizado diversas excursiones: al macizo de Javalambre (Teruel), Bajas Villuercas (Cáceres) y Mar Menor.
De varias provincias han remitido los colaboradores paquetes de plantas para su clasificación y
aumento del herbario […] Se continúan los trabajos relativos al establecimiento en España de zonas
fitoclimáticas para llegar a la confección de un mapa de regiones fármaco-climáticas naturales; se
siguen también estudios especiales sobre la composición mineral de plantas, según su hábitat edáfico”
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día será la base de la Flórula farmacéutica de España que proyecta el Instituto,
y que ya cuenta con más de medio millar de especies útiles. Estará completo en
pocos años, abarcando el mayor número de especies tóxicas útiles posible y
prestará tal instrumento de trabajo señalada utilidad en el orden docente y de
aplicación” 94.
A modo de justificación de una estructura más vinculada al espacio físico
que a la investigación que en él se lleva a cabo, el Instituto ‘José Celestino
Mutis’ intenta desarrollar actividades conjuntas que más recuerdan a viajes de
estudios de la Licenciatura en Farmacia que a trabajos de investigación95.
Desde 1949 se observa un progresivo acercamiento entre la sección de
Farmacobotánica y la de Famacognosia, que presagia la desaparición de la primera, tras la creación del Instituto Botánico ‘Antonio José Cavanilles’96; sirva
como muestra de esta progresiva avanzada hacia los espacios del Jardín
Botánico madrileño, la integración de Paula Millán Alósete, auxiliar artístico
del Jardín Botánico, en los trabajos propios de la la sección de Farmacobotánica
realizados en 194997. La sección de Farmacobotánica desapareció de la estructura

del Instituto de Farmacognosia ‘José Celestino Mutis’ en 1950; ese año, su responsable, Salvador Rivas Goday y sus discípulos y colaboradores quedaban
oficialmente integrados en el Instituto Botánico ‘Antonio José Cavanilles’98.
La reforma emprendida desde comienzos del siglo XX, que conllevó a la
desvinculación del Jardín de Madrid de la Universidad de Madrid99, conoció un
paso más, al admitir, en el seno de sus instalaciones, una estructura investigadora que provocará su posterior disociación de las enseñanzas impartidas por la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. En la década de 1950, el
Jardín Botánico de Madrid quedará absorvido por el Instituto ‘Antonio José de
Cavanilles’; incluso los Anales del Jardín Botánico de Madrid tornarán su
cabecera, en 1950, por la de Anales del Instituto Botánico ‘Antonio José
Cavanilles’, si bien conservando la misma estructura y manteniendo una numeración continua con la del antiguo rótulo. Es el inicio de una nueva etapa en esta
institución.

(Memoria CSIC, 1945: 301). Y en los años posteriores: “En el año 1946, el jefe de la Sección Dr. D.
Salvador Rivas Goday, realizó campañas botánicas en Almería, Sierra del Cabo de Gata, Moncayo,
Despeñaperros, Sierra de Gúdar, Peña de Francia, etc., localizando interesantes ejemplares como el
Delphinio aconitifolio. En 1947 se realizaron campañas botánicas en la Sierra Espadán, en la Sierra
Costera del Desierto de las Palmas y en el valle de Ordesa” (Memorias CSIC, 1948: 315).
“Organizadas por la Sección, se realizaron las siguientes excursiones botánicas: / Excursión a la
comarca de Puente Alconetar (Cáceres) en abril de 1948, para estudiar la flora de esta región. /
Excursión para la búsqueda de reliquias xerotermas en las intercalaciones cretáceas anteguadarrámicas, y excursiones por el grado sub-alpino de la misma sierra, con el fin de tomar datos para la caracterización del mismo, realizadas en julio y agosto de 1948. / El Jefe de la Sección, invitado por los
botánicos portugueses para asistir a la primera reunión de botánicos peninsulares, realizó el estudio
geobotánico sintético de la Sierra nord-portuguesa de Geres” (Memorias CSIC, 1948: 197);
“Organizadas por esta Sección, se realizaron las siguientes campañas botánicas: junio y julio, Cursillo
practico de Sistemática y Ecología en las sierras de Aitana, Mariola y Benicadell; septiembre,
Campaña ecológica en los rodenos de la comarca de Torralba-Sigüenza (provincia de Guadalajara);
octubre, Campaña en la comarca de Zurnaya-Deva, orientada al reconocimiento de las preclímax edáficas costeras, patrocinada por el Instituto de Edafología, y Campaña en la comarca de Morella y alto
Maestrazgo” (Memorias CSIC, 1949: 240).
94
Memoria CSIC, 1942: 202-204.
95
“Organizado por las Cátedras de Mineralogía y Zoología, Botánica, Farmacognosia y Galénica y
los Institutos Español de Edafología, Ecología y Fisiología Vegetal y ‘José Celestino Mutis’, de
Farmacognosia, lo realizaron un grupo de profesores y alumnos en mayo del corriente año…”
(Memoria CSIC, 1942: 202-204).
96
“Se ha comenzado la confección de un herbario-muestrario de las plantas medicinales más frecuentes con destino a la Cátedra de Farmacognosia. Se hará simultáneamente el estudio histológico
para que a cada ejemplar seco acompañe la microfotografía de los órganos de interés medicinal […]
Esta Sección colabora, en estrecho contacto, con la Sección de Farmacognosia en los siguientes
aspectos: a) Ensayo de cultivo de Hidrastis y Mentha en la provincia de Teruel. b) Suministro de semillas. c) Selección de individuos en distintas variedades de adormidera. d) Aplicación de la cromatografía a la valoración rápida de pequeñas cantidades de drogas. e) Estudios de histología vegetal, etc.”
(Memoria CSIC, 1949: 242).
97
“Por la Srta. Paula Millan Alósete se han continuado trabajos de reproducción de plantas medicinales para el álbum que confecciona este Instituto” (Memoria CSIC, 1949: 242).

Memoria CSIC, 1950: 479.
Cf. la real orden de 14/03/1901 por la que se dicta el nuevo reglamento del Museo de Ciencias
Naturales de Madrid: “Art. 1º. El Museo de Ciencias naturales es propiedad de la Nación y depende
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, siendo anejo a la Sección de Naturales de la
Facultad de Ciencias de Madrid. / ArL 2,° Siendo a la vez el Museo un establecimiento de investigación científica y de enseñanza, los Catedráticos que en él desempeñen cargos quedan sujetos al
régimen y disciplina académicos; pero en cuanto se refiera a su organización especial, regirán las disposiciones que este reglamento prescribe…” (Gaceta de Madrid, 11/04/1901).
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LA DISPERSIÓN DE CIENTÍFICOS EN EL MADRID DE LA
GUERRA CIVIL: CABRERA, PALACIOS, DEL CAMPO,
MOLES, BATUECAS, CATALÁN Y DUPERIER
THE SCATTERING OF SCIENTISTS IN MADRID OF THE CIVIL WAR: CABRERA,
PALACIOS, DEL CAMPO, MOLES, BATUECAS, CATALÁN Y DUPERIER
Por Francisco GONZÁLEZ DE POSADA
Catedrático de Fundamentos Físicos. Universidad Politécnica de Madrid
Miembro de Número del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 11 de noviembre de 2020
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus
RESUMEN
Se describe la historia de la física y la química españolas del primer tercio
del siglo XX, por medio de los considerados máximos representantes de la
misma, desde la centralidad que ofrecen el Laboratorio de Investigaciones
Físicas y el Instituto Nacional de Física y Química, fijando la atención en las
biografías conexionadas de Blas Cabrera, Ángel del Campo, Enrique Moles,
Julio Palacios, Tomás Batuecas, Miguel Catalán y Arturo Duperier. Se relatan
algunos aconteceres de sus logros científicos y de las tensiones personales hasta
la guerra civil, las situaciones en que se encuentran en ésta, las decisiones que
toman en ésta y el desenlace de sus vidas tras la tragedia.
ABSTRACT
The history of Spanish physics and chemistry of the first third of the 20th
century is described by means of those considered top representatives of the
same, from the centrality offered by the Laboratorio de Investigaciones Físicas
and the Instituto Nacional de Física y Química setting the attention in the connected biographies of Blas Cabrera, Ángel del Campo, Enrique Moles, Julio
Palacios, Tomás Batuecas, Miguel Catalán and Arturo Duperier. Some events
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of their scientific achievements and personal tensions until the civil war, the situations in which they find themselves in it, the decisions they make in it, and
the outcome of their lives after the tragedy are recounted.
PALABRAS CLAVE: Historia de la Ciencia, Física, Química, Madrid, Guerra Civil
KEY WORDS: History of Science, Physics, Chemistry, Madrid, Civil war

1. INTRODUCCIÓN
Debo comenzar, como he puesto de manifiesto en las presentaciones de
algunos de los conferenciantes del ciclo que me han precedido, antes de iniciar
sus respectivas exposiciones, afirmando que un ciclo de conferencias sobre
Ciencia en Madrid en la primera mitad del siglo XX debe tener como soporte
indiscutible las figuras más relevantes de la ciencia española de todos los
tiempos hasta el presente: Santiago Ramón y Cajal y Leonardo Torres
Quevedo, de las que aparentemente nos hemos olvidado en el presente ciclo. Esto
ha sido así porque fueron tratados expresa y extensamente en el ciclo análogo
relativo al siglo XIX. Ambos habían nacido en 1852, pero sus contribuciones
penetraron en el XX y cubrieron con máxima excelencia las dos primeras décadas
de este siglo. Dejemos pues constancia de ello, al tiempo que traemos al recuerdo
los cuatro primeros Congresos “Cabrera, Cajal, Torres Quevedo” que celebramos
en Lanzarote entre 1999 y 2002, bajo el patrocinio científico de las instituciones
Centro Científico-Cultural Blas Cabrera y Academia de Ciencias e Ingenierías de
Lanzarote. Con ellos pretendíamos poner orden en el panorama de la ciencia
española del primer tercio del siglo XX.

En consecuencia, en esta ocasión, dado que el Instituto de Estudios
Madrileños ya ha difundido los textos de las conferencias del ciclo precedente
y las ha editado en un libro2, no parecía conveniente reincidir en las máximas
figuras de la ciencia española -Cajal y Torres Quevedo- aunque alcanzaron el
reconocimiento mundial precisamente en la primera década del siglo XX. El
presente tercer ciclo es, por tanto, una continuación del precedente, ya editado.
Tras las dos excelsas figuras referidas, manifestaciones del tradicional quehacer hispano en soledad, pretendemos centrar esta sesión en la novedad que
representó la figura de Blas Cabrera en una triple perspectiva: colectiva, institucional y representativa. Esto conducirá, respectivamente, a que centremos
nuestra atención: 1) en la tarea colectiva de la ‘Escuela de Cabrera’ en tanto que
grupo de personas dedicadas a ‘hacer ciencia’ con sus variadas personalidades
que condujeron a distintas aproximaciones y distanciamientos en diferentes
momentos; 2) en la tarea institucional en el Laboratorio de Investigaciones
Físicas, como centro científico de creciente relevancia; y 3) la presencia de la
ciencia española de esta Escuela, desde el Laboratorio de Investigaciones
Físicas (LIF) y el Instituto Nacional de Física y Química (INFQ), en los
ámbitos nacional e internacional, en medios culturales, de representación política y propiamente científicos.

Portadas de los libros de Actas de los Congresos
“Cabrera, Cajal, Torres Quevedo”1.

Blas Cabrera, director del LIF y del INFQ.

1
Pueden verse los artículos que constituyen estos libros en: https://www.torresquevedo.org/
revistas/index.php/CTE/issue/archive

2
Instituto de Estudios Madrileños (2020): Madrid y la Ciencia. Un paseo a través de la Historia
(II): Siglo XIX. Están digitalizados en la web del IEM.
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Por lo que afecta en sentido propio al contenido de esta conferencia, pueden
considerarse preludios de la misma, dado lo que se ha hablado en este ciclo, las
conferencias precedentes, directamente de la Institución Libre de Enseñanza (Dr.
Suárez), de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
(Dr. González Redondo) y del Laboratorio de Investigaciones Físicas (Dra.
Fernández Terán), en una línea que marca el tiempo histórico siguiendo el curso
de unas instituciones relevantes sucesivamente para el desarrollo de la Ciencia en
España, centrada en Madrid. Y con referencias expresas concretas a algunas de
estas figuras, como Blas Cabrera (Dra. Fernández Terán) y Julio Palacios (Dr.
Arenas Gómez). Todo ello constituye unos referentes precisos y preciosos para el
encaje de lo que yo deba decir en esta sesión, en la que quisiera ofrecer algunos
aspectos novedosos, en tanto que historia de la ciencia en España y en tanto que
pequeña pero importante asociación de científicos.
He seleccionado un conjunto de 7 físicos y químicos, probablemente los más
relevantes como científicos, harto representativo para el encaje y desencaje de
personalidades de tan diferentes signos, todos (prácticamente) unidos en torno a
Blas Cabrera, don Blas, aunque estuvieran tensos entre sí. Serán, por orden de
edad: Blas Cabrera, Ángel del Campo, Enrique Moles, Julio Palacios, Tomás
Batuecas, Miguel Catalán y Arturo Duperier. Se representan todos ellos por
una serie de fotografías que venimos utilizando como referentes de sus biografías.

Subconjunto de ‘químicos de Ciencias’:Ángel del Campo,
Enrique Moles (trasvasado de la Farmacia) y Tomás Batuecas.

2. UNAS IDEAS BÁSICAS
En síntesis, y aunque sea con pocos matices, deseo ofrecer unas ideas de
contexto que pudieran considerarse básicas, para una mejor comprensión de
esta etapa de la historia de la ciencia en España, más que exhibir ‘documentación’ y ‘erudición’ en los sentidos clásicos y formales, con objeto de facilitar, a
nuestro juicio, la interpretación de algunos de los diferentes factores y personas
en juego, así como el juicio sobre éstas. Pueden señalarse las siguientes ideas.
Primera. Necesidad de reconocer la tradicional insuficiencia del ‘hacer
ciencia’ en España. Bajo esta afirmación conviene recordar que deben salvarse, en el siglo XVIII, Jorge Juan y un nutrido grupo de botánicos (que florecieron al hilo de las expediciones científicas, centrados institucionalmente en
torno a la Medicina y la Farmacia, y que actuaron finalmente más bien como
científicos naturales en la Academia Médica Matritense), entre los que debe
destacarse a José Celestino Mutis. Junto a ellos, recordar a Antonio de Ulloa,
los hermanos Elhuyar, Martí y Franquès, del Río y Orfila. Y por encima de
ellos, valga la reiteración, en el gozne de los Siglos XIX-XX: Cajal y Torres
Quevedo, como científicos individuales.
Segunda. Nuestra mirada se orienta hacia un Grupo de Físicos y Químicos
‘de Ciencias’, grupo que surge de la Nada, que llamamos ‘Escuela de
Cabrera’ y que significó a nuestro juicio: a) sobre todo, una especie de nacimiento de la Física y la Química en tanto que instituciones ‘españolas’ en las
que se hizo ‘ciencia nueva’; y b) a modo de signo, el tránsito de la Química
desde los ámbitos de la Farmacia a los de Ciencias. ¡Cómo recordamos en nuestros encuentros con Augusto Pérez Vitoria y Francisco Giral González3 las continuas referencias a “los químicos de ciencias” (caso de Pérez Vitoria) y “los
químicos de Farmacia” (caso de Giral)!
Tercera. Paralelamente al desarrollo de la ‘Escuela de Cabrera’ puede considerarse que tenían lugar: a) una difusa y dispersa ‘Escuela de Cajal’ en diversos
marcos de la Medicina; y b) los inventos del ‘solitario’ Torres Quevedo.
Cuarta. Sólo se ‘hace ciencia’ en Madrid. Hay un dato incuestionable: no
debe olvidarse que el doctorado exclusivamente podía cursarse y obtenerse en
la Universidad Central (hoy Universidad Complutense). Con esto, como
veremos, no se pretende decir que la ciencia se hacía en la Universidad, aunque
de alguna manera estuviera conectada con ella, pero sí en Madrid.
Quinta. ¡Sorprendente! Ninguno de los ‘hacedores de ciencia nueva’ era
de Madrid. ¡Qué tiempos! Notablemente diferentes a los presentes caracterizados por una feroz endogamia que, de hecho, ‘obliga a morir donde se nace’,
con sus ventajas e inconvenientes.

Subconjunto de ‘físicos’ (condición a la que accedieron los dos últimos
desde la química): Julio Palacios, Miguel Catalán y Arturo Duperier.

Concluida la Dictadura de Franco, estos profesores, que habían alcanzado sus cátedras antes de la
guerra civil, estaban en condiciones de reincorporarse a ellas por no haber alcanzado la edad de jubilación. Tuvimos numerosos encuentros en Santander y Madrid, participando conjuntamente en
diversas actividades públicas.
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Sexta. Realizan trabajos (casi) en equipo, con diversas colaboraciones y
(ciertas, aunque difíciles) relaciones maestro-discípulo.
Séptima. Aunque toda la ‘nueva ciencia’ se hace en Madrid, no toda la de
esta época se presenta en Madrid. El singular caso de Torres Quevedo, por la
radicalidad de sus invenciones, exigía la presentación de sus inventos en
Francia.
Octava. Estos físicos y químicos lograron la tan anhelada y preciada ‘convergencia europea’. Las figuras Einstein, Weiss, Sommerfeld, Willstätter,
Marie Curie, Schrödinger, … establecieron relaciones fecundas con algunos de
nuestros representantes. Los papeles internacionales de Cabrera y Moles fueron
relevantes a estos respectos desde los años precedentes a la República. Después
de la guerra civil, estas relaciones, en cuanto quehacer científico, se limitarían
a la presencia en Inglaterra de Arturo Duperier.
3. UNOS HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES

habían transitado por caminos divergentes (España de Franco, España de la
República y un pronto exilio, respectivamente).
Segundo. A modo de primeros reencuentros personalizados con los profesores Pérez-Vitoria y Giral, como referentes por sus condiciones de últimos
catedráticos de ciencias anteriores a la guerra civil, con sus deseos de reincorporación a sus puestos por no haber alcanzado aún la edad de jubilación, nos
reunimos en diferentes ocasiones durante nuestra estancia en Santander, 19771987.
Tercero. Como lugar central y ‘definitivo’ puede considerarse la celebración
de los 50 años del Rockefeller, en 1982 en el CSIC, donde al Congreso se unió
la exposición ‘Julio Palacios’ de Amigos de la Cultura Científica.
Cuarto. La recuperación de la memoria de Blas Cabrera y su Escuela en (y
desde) Lanzarote, 1995, con la creación del Centro Científico-cultural Blas
Cabrera y la constitución del denominado ‘Museo de la Física y la Química
españolas’.
4. EL CARÁCTER ‘PERSONAL’ DEL INICIO DEL LIF:
BLAS CABRERA, SU CONSAGRACIÓN NACIONAL

1. El proceso institucional (que conduciría a la realización de trabajos en
equipo) puede considerarse como proveniente de las tareas previas de la
Institución Libre de Enseñanza y de la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas. La Escuela de Cabrera se instala en el LIF y finalmente en el INFQ.
2. Los científicos objeto de estudio realizaron algunas contribuciones de
interés, de las que destacaremos algunas de cada uno de ellos.
3. Entre las tareas colectivas y los frutos institucionales tangibles a destacar
pueden concretarse algunos de ellos: el LIF, la internacionalización de la figura
de Cabrera, el INFQ (fundación Rockefeller) y la celebración en España del
Congreso Internacional de Química.
4. En la guerra civil, que liquida la ‘Escuela de Cabrera’, se producen, en el
marco de difíciles situaciones personales generalizadas, una dispersión
general, uno a uno (‘cada uno por su cuenta’, ‘sálvese el que pueda y como
pueda’).
5. Al final de la contienda (1939): todos tienen dificultades. Unos en el
exilio (Cabrera, Moles, Duperier); otros en el Madrid que había sido republicano (Del Campo, Palacios); y otros en zona nacional no bien vistos por el
nuevo régimen (Batuecas y Catalán).
6. El “sellemos la paz” no tendría lugar realmente hasta el período políticosocial de la Transición, cuando, a falta de los protagonistas, algunos de los discípulos y alumnos vivos, en proceso incremental, lograron sucesivas formas de
encuentros entre los que deseo recordar:
Primero, en 1978, la organización por Salvador Velayos del Centenario del
nacimiento de Blas Cabrera en Canarias -Jornadas en Tenerife, Gran Canaria y
Lanzarote- donde coincidieron por primera vez los tres hijos de don Blas, que

La figura que ha construido y enaltecido la nueva realidad española con
ciertos ojos abiertos a la ciencia fue
Blas Cabrera Felipe (Arrecife, Lanzarote,
1878), un estudiante canario que realizó
la licenciatura en Ciencias, sección
Físico-matemáticas, en la Universidad
Central, Madrid, cursó y defendió en
ella la tesis doctoral y en fechas muy
tempranas alcanzó las siguientes situaciones.
En 1905: Catedrático de Electricidad
y Magnetismo en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central.
En 1910: Director del Primer
Laboratorio de Física y Química de
España, con la denominación de
Laboratorio de Investigaciones Físicas
(LIF).
Y también en 1910: Académico de Número de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales.
En síntesis, en 1910, con treinta y dos años, había alcanzado las más altas
cotas posibles en la ciencia de la España de su tiempo. Lo había conseguido
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TODO en España, y, siendo así, tuvo conciencia de que no significaba absolutamente NADA en Europa, y nada en el mundo.
Esta actitud de verdad, que puede catalogarse de humildad o de realidad lo
induce a salir al extranjero para ‘aprender’ algo (aspecto que conocía del químico Ángel del Campo, ya integrado en el LIF, que había disfrutado dos pensiones de la JAE en centros de investigación europeos). Y decide solicitar una
‘beca’ (una ‘pensión’ entonces) para acudir
al Laboratorio de Magnetismo que dirige
Pierre Weiss en Zurich acompañado de
Enrique Moles. Fueron aceptados con dificultades, pero no desaprovecharon el
tiempo del verano de 1912 y regresaron con
unos trabajos de investigación que publicarían conjuntamente y, sobre todo, en el caso
de Cabrera con un programa de investigación científica, magnetismo de la materia,
que le duraría toda la vida. Y así empezó su
carrera propiamente científica en el LIF que
dirigía. Este trabajo conjunto lo consideramos como primer número de las Obras
completas de Blas Cabrera4 (Véase portada
en la fotografía adjunta).
5. DE HECHO, EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX,
SÓLO SE ‘HACÍA CIENCIA’ EN MADRID
En las Universidades españolas, como en los Institutos de Enseñanza Media,
‘se hablaba de ciencia’ y ‘se enseñaban ciencias’ (hechas por otros allende la
frontera) pero no se ‘hacía ciencia’. En Madrid se empezaría en el entonces
pequeño grupo del LIF a ‘hacer ciencia’ (ciencia nueva, investigación) aunque
fuera de manera muy modesta.
Así, los ‘mejores’ (lo fueran, se lo creyeran, o lo intentaran) decididos a
investigar, mejores españoles, habrían de desplazarse e instalarse en Madrid.
Llama la atención el hecho de que ninguno de los siete científicos directamente
considerados en esta ocasión, había nacido en Madrid. He aquí la procedencia,
organizándolos por edad.
- Blas Cabrera, español de Lanzarote (Canarias)
- Ángel del Campo, español de Cuenca
4
Colección de 14 volúmenes editados por Amigos de la Cultura Científica bajo el título general de
En torno a Blas Cabrera Felipe. Sección II “Obras completas comentadas: sus libros”.
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- Enrique Moles, español de Barcelona
- Julio Palacios, español de Paniza (Zaragoza), vía Barcelona
- Tomás Batuecas, español de Aldeanueva del Camino (Cáceres), vía Salamanca
- Miguel Catalán, español de Zaragoza
- Arturo Duperier, español de Pedro Bernardo (Ávila)
Este hecho llamativo si no sorprendente, dejando al margen la complejidad
de las causas posibles, invita al contraste con la situación correspondiente de la
actualidad que se estableció en los años 80 del pasado siglo a la luz de la denominada Ley de Reforma Universitaria (LRU), momento que nos sorprendió
siendo Rector de la Universidad de Santander, que en aquella ocasión cedería
su nombre ciudadano para utilizar el regional, Universidad de Cantabria.
1. El ‘Madrid científico universitario’ de la actualidad, a la luz del amplio y
detallado Informe Regional Innovation Scoreboard (RIS) de la Comisión
Europea, de 2019, relativo al desarrollo de las regiones europeas, se deja caracterizar, respecto de las demás universidades del estado español, por algunas
notas de interés, mediante el recurso a unas clasificaciones del Informe citado,
tales como las siguientes5:
a) Madrid ocupa el puesto 149 en innovación y es la cuarta de España tras
el País Vasco (132), Cataluña (140) y Navarra (145).
b) Se sitúa detrás del Algarve (148), una de las regiones más pobres de
Europa en innovación.
c) Las patentes y la inversión de las empresas en I+D constituyen los
puntos negros.
d) Tiene notas muy malas en patentes, en impacto de las publicaciones
científicas y en inversión en I+D por parte de las empresas.
e) A Madrid le perjudica su pobre industria, el sector donde tiene lugar la
innovación con más frecuencia.
En resumen, Madrid en la actualidad puede considerarse como una ciudad
que vive del turismo y del ladrillo, dependiendo demasiado del sector servicios
y de las ventajas de la capitalidad.
Tampoco puede olvidarse el lugar que ocupa España en el marco de la Unión
Europea, en el tercer grupo, siendo aventajada por Portugal e Irlanda que se
encuentran en el segundo grupo.
2. En el plano concreto de las Universidades pueden observarse los lugares
que ocupan las españolas en el Academic Ranking of World Universities,
aunque sólo interese a nuestro fin el correspondiente a las nuestras6. Nos referiremos sólo a las cuatrocientas primeras.
5
6

El informe puede verse en Internet. Comentarios en El País, 14/9/2020, Madrid, p. 3.
Puede verse en Internet, Academic Ranking of World Universities.
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El orden de las primeras españolas, en general, situadas en los grupos de
referencia que se indican son: en el correspondiente a las posiciones en el intervalo 151-200, Universidad de Barcelona; en el 201-300, Autónoma de
Barcelona, Complutense de Madrid, Granada y Valencia; en el 301-400,
Autónoma de Madrid, Politécnica de Valencia, Pompeu Fabra de Barcelona y
País Vasco. Puede observarse un cierto equilibrio entre las de las ciudades de
Madrid, Valencia y Barcelona, dominado por las de Barcelona.
Por lo que respecta a la Física: en el intervalo 51-75, Autónoma de Madrid;
101-150, Autónoma de Barcelona, Barcelona, Valencia, Cantabria y Oviedo;
201-300, La Laguna y País Vasco; 301-400, Santiago de Compostela, Islas
Baleares y Complutense de Madrid.
Por lo que respecta a la Química: 76-100, Rovira y Virgili; 101-150,
Barcelona, País Vasco, Autónoma de Barcelona y Valencia; 201-300, Autónoma
de Madrid, Complutense de Madrid, Politécnica de Valencia, Girona y
Zaragoza; 301-400, Jaume I y Santiago de Compostela.
En este marco, con el sistema de coordenadas de Innovación y Calidad de las
Universidades en la actualidad, puede destacarse una consideración relevante:
en el primer tercio del siglo XX sólo se podía cursar el doctorado en la
Universidad Central, la hoy Complutense de Madrid, aspecto que condicionaría la ciencia española -en concreto, la investigación científica- de la época,
que estaría concentrada en la capital del Estado.
Por decisión entonces tradicional de los diferentes gobiernos, los ‘mejores’
catedráticos de Universidad (al menos supuestamente en perspectiva social)
debían desplazarse a Madrid, tras un cierto trasiego por otras universidades.
Este proceso concluiría con la referida LRU. En el panorama actual, la ‘endogamia’ hace que se permanezca en los lugares de formación, lo que permite, en
principio, un cierto equilibrio, de modo que Barcelona, Valencia, Granada y
País Vasco compiten con Madrid, si no la superan -como es el caso de Cataluña.
6. EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES FÍSICAS QUE DIRIGÍA
BLAS CABRERA. MADRID, ‘POLO DE ATRACCIÓN CIENTÍFICA’

platino -Antonio de Ulloa-, wolframio o tungsteno -Juan José y Fausto Elhuyary vanadio -Andrés del Río-) de modo que, por ejemplo, a finales del XVIII se
contrataron a los franceses Proust y Chevaneau.
La física se había convertido en la disciplina reina de la ciencia a principios
del siglo XX. Planck y Einstein representarían las cumbres primiciales de las
teorías cuántica y relativista, las dos grandes revoluciones de ese siglo XX en
la física, que trascenderían al resto del pensamiento.
Habíamos tenido también dos figuras de talla mundial, de primera línea,
Santiago Ramón y Cajal y Leonardo Torres Quevedo, pero propiamente no vehicularon por la física, aunque el segundo podría considerarse que sí tanto como en
matemáticas, pero sobresale su condición de prodigioso ingeniero inventor.
Debemos referirnos, como consta en el título de la conferencia, al grupo dirigido por Cabrera que se integraron con él en el Laboratorio de Investigaciones
Físicas: Blas Cabrera, Ángel del Campo, Enrique Moles, Julio Palacios, Tomás
Batuecas, Miguel Catalán y Arturo Duperier. Paralelamente a estos físicos y
químicos tendríamos como matemático a Julio Rey Pastor,
El punto de partida, de enorme interés social y político, como se ha indicado,
para el conocimiento de los quehaceres madrileños de estos científicos fue, a mi
juicio, su condición de ‘españoles de …’ venidos a Madrid. Se destaca así su
condición de ‘españoles’, unida a que ninguno era natural de Madrid. La ciudad
recibía, por tanto, supuestamente, a los ‘mejores’ de España, o al menos a los
más interesados en ‘hacer ciencia’. Esta situación tan llamativa acerca del papel
desempeñado en y por Madrid, ha pasado a la historia transcurrido casi un
siglo, con notables ventajas regionales para sus respectivas universidades y la
correspondiente pérdida del poder atractivo de la capital.
Quedémonos, pues, con el hecho sociológico de la época que facilitó, en el
ámbito de la ciencia, el papel de Madrid como ciudad de todos los españoles.
Se trata pues de un asunto relevante para construir una “historia de la ciencia
en Madrid en el primer tercio del siglo XX”, objeto del presente ciclo de conferencias. Esta nota, harto significativa de primeros del siglo XX, continuaría
más o menos hasta la Transición: “Madrid polo de atracción científica”.

El LIF fue quizás lo más llamativamente novedoso del primer tercio del
siglo XX en España centrado en quehaceres de física y química. Era centro de
nuevo cuño paralelo a la Universidad. La práctica totalidad de los miembros llegaron directamente desde la condición de jóvenes y no como punto final de un
proceso de sucesivos traslados de una a otra universidad de (supuesta o real)
superior categoría.
Habíamos tenido en etapas anteriores de la historia española dedicación
especial a las ciencias naturales (Mutis, Gómez Ortega, Cavanilles, …) e
incluso a la matemática (Jorge Juan y Echegaray). Pero física y química propiamente no (aunque hubiéramos disfrutado de los grandes descubrimientos del

Tras los ‘excelsos’ Cajal y Torres Quevedo, el siguiente en el tiempo y en
consideración debe ser, como hemos reiterado, Blas Cabrera. A él nos unen
unos estrechos lazos como consecuencia de que en su nombre y por su recuerdo
hemos ‘batallado’ -expresión popular canaria- en Lanzarote, y en toda Canarias,
durante 25 años para recuperar su memoria en su isla natal y en el archipiélago.
No está de más dejar constancia en este artículo de algunas actividades, publicaciones e intentos institucionales que, bajo las denominaciones de Amigos de
la Cultura Científica, Centro Científico-cultural Blas Cabrera y Academia de
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7. UN RECUERDO ESPECIAL PARA BLAS CABRERA (1878-1945)

Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, que respectivamente hemos
realizado, editado y puesto en funcionamiento, respectivamente. He aquí, como
focos fundamentados abiertos al futuro, un escueto resumen, elaborado por la
Dra. Trujillo Jacinto del Castillo a partir de su abundante documentación, sobre
la intensa y extensa tarea realizada en Lanzarote.
Entre las actividades más significativas conviene recordar los Congresos7,
Jornadas Científicas8 y múltiples Exposiciones9.
Entre las Publicaciones destacan numerosos libros y artículos, con especial
significación de las Obras Completas de Blas Cabrera, así como el actual
boletín Noticias Académicas10.
Y, por lo que se refiere a Instituciones, la creación del Centro Científico-cultural Blas Cabrera, del Observatorio Astronómico ‘Arturo Duperier’ -concebido
como docente y turístico-, los Congresos Cabrera-Cajal-Torres Quevedo11 y la
Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades.
Finalmente, dejar constancia, a modo de anticipo, de que el presente año
2020 se ha dedicado en la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades
de Lanzarote como “2020 año Blas Cabrera: 75 Aniversario de su muerte y 25
Años de la recuperación de su memoria en Lanzarote”.
8. EN TORNO A LOS ‘MAESTROS’ DEL CAMPO Y MOLES
Centrémonos en algunos modos de estudio de las personalidades de los científicos objeto de estudio y de las relaciones entre cada dos de ellos, refiriéndonos por razones de tiempo sólo a algunos de los pares. Comencemos por los
‘maestros’ de Química: Ángel del Campo y Enrique Moles, tras el previo
recuerdo de la anterior fase de nuestra historia, que recordaría Moles en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales12, para
contraste histórico con la que representarán ellos en el LIF.

7
Fundamentalmente el conmemorativo del 50 Aniversario de la muerte de Cabrera, 1945-95, celebrado en itinerario por las islas de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife.
8
Numerosas y sobre muy distintos temas durante 25 años, de extensa difusión.
9
Originadas en la idea primitiva del Museo de la Física y Química españolas de la primera mitad
del siglo XX, a finales del pasado siglo y difundidas ampliadas en el presente por el profesor Francisco
A. González Redondo.
10
Puede consultarse en www.academiadelanzarote.es
11
Las portadas de los libros de Actas de los cuatro primeros se han reproducido en punto anterior.
12
Enrique Moles Ormella (1934): El momento científico español, 1775-1825. Madrid: Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Discurso de Contestación de Blas Cabrera.
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a) Contraste de las épocas de florecimiento de la química española:
Características del
momento científico español
1775-1825

Características del
momento químico español
1910-1936

1. Interés personal
2. Solitariedad
3. En sí, por sí, para sí
4. No propensión al patriotismo
5. Análisis química
(Química Analítica)

1. Programas de investigación
2. Trabajo en equipo
3. Convergencia europea
4. Patriotismo
5. Química física

b) Contraste básico de las personalidades de Del Campo y Moles mediante
las notas distintivas que se recogen en el siguiente cuadro:
Ángel de Campo

Enrique Moles

“No daba importancia a las
cosas”. (A. del Campo, hijo).
“No tenía prisa en publicar y si
alguna vez se le anticipaban pesaba
más el júbilo por la coincidencia
que la pesadumbre de perder la
prioridad”. (Cabrera, 1927).
“A su impulso y capacidad se
debió el plan de estudios de
Química de 1922, [...] Denunciando unas instalaciones químicas
deficientes, el abandono de los
Gobiernos, la carencia de laboratorios, la mezquindad de los medios
materiales, la necesidad de imitar
lo que existe en el extranjero y el
estancamiento de los planes de
enseñanza”. (Lora Tamayo, 1944).

“Pertenece Moles a aquel tipo de
hombre hechos para ser blanco de los
más encontrados sentimientos; no por
casualidad sino como lógica consecuencia de su actividad”. (Cabrera,
1934).
“Siempre estuvo rodeado de amistades profundas e incondicionales y
de malquerencias que sobrepasaban
todos los límites posibles en una
mente normal”. (Berrojo13, 1980).
“Muy inteligente; nada listo”
(Popular).

13
Berrojo Jario, R. (1980): Enrique Moles y su obra. Tesis doctoral. Facultad de Farmacia.
Universidad de Barcelona.
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c) Biografías de Del Campo y Moles en paralelo. Antes de 1936:

Nacimiento

Ángel del Campo

Enrique Moles

1881, Cuenca

1883, Barcelona

Licenciatura 1901, Ciencias
Físico-químicas

1905, Farmacia

Doctorado

1906, Ciencias
Físico-químicas

1906, Farmacia

Extranjero

1909, París
1910-11, París

1909, Munich
1910, Leipzig
1912, Zurich
1915, Ginebra

LIF

1910

1911

Cátedra

1915

1927

Academia
Ciencias

1927

1934

Presidencia
SEFQ
1934-35

1929

d) Contribuciones científicas principales
Ángel del Campo

Enrique Moles

Espectroscopía

Pesos atómicos

Descubrimientos:
- de germanio en blendas de
los Picos de Europa.
- de galio en agua de mar.
- de platino en las cromitas
de los Urales.
Espectro de bandas del silicio.
Grupos de líneas no seriados
del calcio.
La idea de los multipletes.
Comisión Internacional de
Nomenclatura Química.

- Afinar métodos para conseguir
valores progresivamente más exactos
(Nuevo enunciado del Método de las
densidades límites).
- Correcciones a métodos y medidas
de otros (espíritu crítico).
- Revisiones (y más revisiones) de
resultados propios y ajenos
- Perfeccionar medidas.
- Contribución a la mejora de las
Tablas de Pesos Atómicos.
- Secretario de la Comisión
Internacional de Pesos Atómicos.
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9. EN TORNO A LA RELACIÓN ÁNGEL DEL CAMPO - MIGUEL CATALÁN.
ESPECTROSCOPÍA: LOS ‘MULTIPLETES’
En un intento de destacar algunas ideas básicas, de acuerdo con el objetivo
de esta conferencia, de la que cada punto podría constituir un extenso trabajo,
pueden señalarse algunas notas significativas para nuestra finalidad. En este
caso enfatizar las dificultades de las relaciones humanas maestro-discípulo a
la hora de la obtención de un importante descubrimiento. Veamos algunos
aconteceres.
En 1915 el joven Miguel Catalán se integra en el LIF. Realiza unos cursos de
Química-física con Moles y de Espectrografía con Del Campo y el Dr. Urbain,
éste de la Sorbone, donde había estudiado Del Campo técnicas espectrográficas.
Se inserta en la Sección de Espectroscopia del LIF que dirige Del Campo. Y
con éste hace la tesis doctoral. La orientación de Del Campo era prioritariamente ‘química’ –análisis químico-, la de Catalán inicia una vertiente física
–estructura atómica- referida al magnesio y la plata.
La Espectroscopía ‘física’ se orienta hacia la exploración del Cosmos y el
conocimiento de la estructura atómica de la materia, estudios que culminarán
en la ‘primitiva’ Mecánica cuántica.
Como problema de especial importancia se presenta la complejidad de los
espectros que se manifiesta: a) por un gran nº de líneas; b) la situación de éstas;
y c) por el reparto de intensidades entre ellas. (Así, por ejemplo, el espectro del
hierro en arco presenta unas 3000 líneas). Esto hacía difícil la interpretación.
En los espectros, por otra parte, aparecen diferentes tipos de series (grupos
de líneas que cumplen unas reglas determinadas) relacionadas entre sí. Del
Campo había detectado algunas de estas series que consideró como ‘tripletes’.
En la estancia de Catalán en Londres, años 1921-1922, trabajando en el laboratorio de Fowler, descubrió los ‘multipletes’ que publicó en “Series y otras
regularidades en el espectro del manganeso”, trabajo que presentaría Fowler en
la Royal Society.
A partir de este momento las relaciones entre Del Campo y Catalán sufrieron
un duro golpe y no se restablecerían.
10. EN TORNO A LA RELACIÓN MOLES-BATUECAS
Otra difícil relación, quizás de ruptura más fuerte que la precedente fue la
que acompañó al dúo Enrique Moles-Tomás Batuecas, probablemente por la
personalidad de Moles.
Entre las figuras de la Química-física del momento europeo, primeras
décadas del siglo XX, pueden distinguirse Ostwald, en Leipzip, y Guye, en
Ginebra. Enrique Moles había logrado un primer doctorado con Ostwald y posteriormente otro con Guye.
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11. UNAS NOTAS DE LA RELACIÓN CABRERA-PALACIOS

Philippe A. Guye.
Química física. Medalla Davy.

Wilhelm Ostwald, Leipzip.
Premio Nobel de Química.

En el entorno del año 1916 coincidieron Moles y Batuecas con Guye en
Ginebra, de modo que el maestro Moles y el discípulo Batuecas de alguna
manera se convertían en condiscípulos, salvando las distancias de edad y situación (relevante ya en el ámbito de la ciencia en España la de Moles) en el LIF
(Moles establecido como jefe de sección).
En el entorno de 1920 Batuecas volvería a Ginebra con Guye y alcanzaría un
elevado renombre, pero el fallecimiento del científico suizo en 1922 truncaría
la trayectoria de Batuecas que regresaría a España.
Alcanzada la cátedra de Química Inorgánica de la Universidad Central por
Enrique Moles en 1927, acontecimiento que lo convirtió, por sus características
personales, en ‘amo y señor’ de la distribución de numerosas cátedras de
Química, al menos de Inorgánica y Física, en toda la geografía española, con la
complementaria decisión de acumular la Química Física de la Universidad
Central a ‘su’ cátedra de Química Inorgánica ampliando así su esfera de poder
universitario que se completaba con el correspondiente del LIF.
La conclusión, a los efectos de la relación Moles-Batuecas, era clara: se presentaba como necesario para las dos partes la salida de Batuecas de Madrid,
campo que quedaría a merced de Moles. Don Tomás sería colocado en la
cátedra de Santiago de Compostela, lejos del INFQ, con una especie de admonición que significaba la imposibilidad del regreso, o su equivalente de condena
al destierro científico.
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Cabrera, como estamos considerando, fue el auténtico ‘padre’ de la física
española hasta la guerra civil. Después de ésta, en el franquismo, desempeñó
cierto papel de ‘patriarca público’ Julio Palacios, aunque marginado de los
nuevos focos de poder científico: el CSIC y la Junta de Energía Nuclear, donde
emergerían con poderes parciales otros físicos, siempre insertados en la nueva
situación de la ciencia en España.
Julio Palacios había estudiado en Barcelona y se presentó ante Cabrera en
Madrid con el deseo de hacer el doctorado bajo su dirección. Así se hizo y el
maestro convirtió al discípulo en catedrático de Termología de la Universidad
Central a sus veinticinco años, en 1915, todo un prodigio que, aparte de las condiciones del candidato, pone de manifiesto el poder universitario que ya había
alcanzado Cabrera.
Como prueba de la insuficiencia de medios y de programas de investigación
Palacios sale a Leiden a estudiar con Kamerling Onnes, 1916-18, en plena
guerra europea. En el LIF y posteriormente en el INFQ crearía una auténtica
escuela de físicos españoles.
Tras la guerra civil no puso especial empeño en facilitar el regreso de Blas
Cabrera a España. En una situación de progresivo aislamiento personal, se dedicaría a escribir libros docentes, en general magníficos y muy difundidos, ocuparía la primacía mundial en Análisis Dimensional y consagraría notables
esfuerzos en batallar contra la teoría de la relatividad. Mientras alcanzaba altas
cotas culturales en las Academias (Ciencias, Medicina y Española), la física
actualizada en centros de investigación lo mantenía a distancia creciente.
12. ACONTECIMIENTOS SIGNOS DE LA RELEVANCIA
DE LA ‘ESCUELA DE CABRERA’ DEL LIF
En este paseo superficial y fugaz por la historia de la física y química españolas del primer tercio del siglo XX parece conveniente destacar algunos acontecimientos que pueden considerarse como pequeños hitos de la naciente
ciencia española. Señalaremos unos cuantos de este carácter.
1. La venida de Einstein a España a principios de 1923, tras su paseo
triunfal por Japón y Palestina después de obtener el Premio Nobel en 1921. Su
relación con nuestros físicos y químicos, aquí recordados, se centra en los
siguientes lugares: 1) Visita al LIF; 2) Visita a la Universidad Central; y 3)
Recepción del título de académico correspondiente extranjero de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
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En el LIF. Frente a él (a su izquierda) Julio Palacios que sabe alemán.
A su derecha, Blas Cabrera y Ángel del Campo. Entre ellos, detrás, Arturo
Duperier; a la derecha, en primer plano, Miguel Catalán. Como dato
algo más que anecdótico puede observarse que Del Campo y Catalán
ocupan los extremos, están distantes.

Recepción de Einstein en la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales.

Visita de Einstein a la Universidad Central. Del Campo, Palacios y Cabrera, los
tres catedráticos en 1923.

2. El papel de Cabrera en la vida cultural española se acrecienta. Su presencia en la Revista de Occidente, sus conferencias de divulgación científica,
sus viajes a América como embajador cultural y sus publicaciones ofrecen una
imagen novedosa de los hacedores de ciencia.
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Manifestaciones de la presencia de Cabrera y de su pensamiento
en la cultura científica de la época.

3. La entrada de Cabrera en el mundo internacional de la ciencia, conjunto de aconteceres de relevancia que hemos denominado, con Nicolás
Cabrera, la ‘consagración internacional’ de don Blas, en 1928. Sustituye a
Leonardo Torres Quevedo en el Comité Internacional de Pesas y Medidas en
París, es elegido académico extranjero de la Académie des Sciences de París, y,
sobre todo, elegido miembro del Comité Científico de las Conferencias Solvay
que optan por dedicar el Congreso Internacional de 1930 al ‘Magnetismo de la
materia’, campo de investigación de don Blas.

VI Conferencia Solvay (1930).

4. La contribución de Cabrera y Duperier al paramagnetismo. Arturo
Duperier no tenía sitio ‘profesional’ en el LIF, pero acudía a investigar desde su
aburrida situación en el Instituto Español de Meteorología. Y así hizo su tesis
doctoral con Cabrera y publicaron el que resultó ser el más significativo trabajo
de investigación de don Blas.
El paramagnetismo había logrado con la ley de Curie una expresión matemática clásica de relación de proporcionalidad (inversa) de las magnitudes
supuestamente en juego: la susceptibilidad magnética y la temperatura. Y Weiss
había completado la ecuación con un término aditivo de la temperatura, específico del cuerpo en cuestión. Cabrera y Duperier descubrieron, estudiando el
comportamiento de las tierras raras, la necesidad de otro término aditivo específico, ahora para la susceptibilidad magnética. A continuación, se reproducen
imágenes de Pierre Curie y Pierre Weiss y el proceso de la construcción de la
que finalmente se consideraría ecuación de Curie-Weiss-Cabrera o ecuación de
Cabrera-Duperier.

Comité Internacional de Pesas y Medidas: París (1929).
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La importancia de estos trabajos la destacó el testimonio que daría el Premio
Nobel J.H. Van Vleck en 1978 en Lanzarote, en los actos del Centenario del
nacimiento de Cabrera. Recordando su libro de 1932, The Theory of Electric
and Magnetic Susceptibilities, escribiría: “En mi libro pueden verse los resultados
obtenidos por Cabrera y Duperier en los primeros días de la mecánica cuántica.
[…] Las medidas de Cabrera y Duperier desempeñaron un papel esencial en la
confirmación de la teoría mecánico-cuántica […] La predicción teórica fue confirmada por las medidas de Cabrera y Duperier. […] Los resultados experimentales
(datos) de Cabrera y Duperier confirman las conductas anómalas”.
5. Como signo de carácter contrario puede considerarse el inicio de la dispersión del equipo que tuvo ligar con la retirada de Ángel del Campo que centraría su actividad en la Facultad de Ciencias. La bonhomía de Cabrera, ‘disperso’ por tantos honores y ocupaciones no resuelve el problema.

Inauguración del INFQ en 1932: presencia del ministro Fernando de los Ríos,
a la izquierda de Cabrera; a la derecha de éste Enrique Moles
y entre estos Willstätter.

13. ACONTECERES RELEVANTES DURANTE LA ETAPA DEL INFQ (1932-36)
1. La inauguración del ‘Rockefeller’. En 1932 se inaugura el Instituto
Nacional de Física y Química, generoso regalo de la Fundación Rockefeller al
Estado español con la condición de que fuera dirigido por Cabrera.

Instituto Nacional de Física y Química (El “Rockefeller”).

Almuerzo de confraternidad de los científicos del “Rockefeller” con motivo de su
inauguración (1932). Sentados pueden observarse a Del Campo, Palacios, Cabrera,
Catalán y Moles. Entre los que están de pie: Pérez-Vitoria,
Luis Bru y Salvador Velayos.
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2. El IX Congreso Internacional de Química, celebrado en 1934 tras
varios años de preparación, primero que se celebra desde la primera guerra
mundial. Obra, sobre todo, de las relaciones internacionales de Moles y de los
esfuerzos que realizó, concluidos con notabilísimos éxitos. El gran fracaso
humano, digo yo, fue la ausencia de Tomás Batuecas, mantenido en el exilio
compostelano.

Rector Blas Cabrera Felipe.

5. La misión cultural a Filipinas. En 1935 el gobierno de la República
decide enviar una misión cultural a Filipinas en la idea iniciada, según me gusta
considerar, con Torres Quevedo en 1910 con motivo de la celebración del centenario de la independencia de Argentina.
La tarea, en esta ocasión, se les encomendó a Julio Palacios y Gerardo
Diego, en simbiosis de Ciencias y Letras. El ‘libro de viajes’ que escribiría Julio
Palacios a su regreso se considera que constituyó la clave para el ingreso del
físico aragonés en la Real Academia Española.

En la reunión preparatoria del Congreso celebrada en la
Universidad Internacional de Verano de Santander
de tiempos de la República

3. El proceso de dispersión castiga a otro de los miembros del grupo:
Batuecas, primer catedrático de Química Física en España, que resulta exiliado
en Santiago de Compostela. Por otra parte, Duperier asiste por libre, a ratos,
al INFQ, donde no disfruta de plaza, aunque obtendría cátedra en la
Universidad.
4. El rectorado de la Universidad Internacional de Verano de Santander
que recibe Blas Cabrera en 1934, y conservaría en 1935 y 1936, les ofrece un
importante lugar de encuentro con físicos y químicos extranjeros.
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6. El ingreso de Cabrera en la Academia Española supondría un paso más
en el reconocimiento público de la ‘Escuela de Cabrera’.
Don Blas pasaría a ocupar el sillón que había mantenido-retenido Cajal sin
tomar posesión de él durante muchos años y sin que la institución ‘se atreviera’
a suspender el proceso correspondiente.
Su discurso constituye un delicioso recreo intelectual filosófico lingüístico
sobre la Física del momento.

14. UNA NOTA DE JULIO DEL 36
Verano del 36, vacaciones. ¿Dónde y cómo se encuentran nuestros científicos de la ‘Escuela de Cabrera’? Como anécdota harto relevante, se organiza
un homenaje a Casares Gil, patriarca de la ciencia española de la época, el día
8 de julio. En el hecho de la reunión, así como en la imagen, puede constatarse
que no se observa la menor descomposición personal ni colectiva. El estado de
tensión que domina la España del momento no se refleja en ellos. De los ‘nuestros’ sólo falta, de hecho, Miguel Catalán que se encontraba en San Rafael, su
lugar familiar de veraneo, y el exiliado Tomás Batuecas.

La concordia de la ciencia española. Homenaje a José Casares Gil,
8 de julio de 1936.

15. LA DISPERSIÓN EN LA GUERRA CIVIL

Blas Cabrera en la Academia Española, enero de 1936.

Al comienzo del verano de 1936 la situación de la ‘Escuela de Cabrera’,
integrada por los físicos y químicos objeto de referencia en este artículo, todos
ellos menos Batuecas ya catedráticos de la Universidad Central, se encuentran
en Madrid situados en el Instituto Nacional de Física y Química. Batuecas,
como se ha reiterado, sin ninguna posibilidad de que Moles consintiera su
regreso a Madrid en la cátedra de Química Física, permanece en Santiago de
Compostela. A este científico le tenemos un cariño especial precisamente por
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esta situación a la que fue ‘obligado’, de modo que se encontraba al margen de
ambos centros madrileños -INFQ y Universidad Central-, y, en consecuencia,
de Madrid, contra su voluntad, deseos y esperanzas.14
Unos días después del homenaje a Casares Gil, 8 de julio, tendría lugar el
levantamiento militar que iniciaría la guerra civil. Cabrera se encontraba en la
Sociedad de Naciones en Ginebra y de allí se reincorporaría al rectorado de la
Universidad de Verano de Santander cuando aún no se sabía qué estaba ocurriendo ni cómo podría continuar la, de momento, rebelión no sofocada ya con
visos de guerra civil.
Del 8 de agosto de 1936, relativa a un curso en el que participan Picard y
Herrera, es la foto que se reproduce. El interés por los personajes del curso es
llamativo. Picard había sido un magnetista de relieve en el laboratorio de Pierre
Weiss en Estrasburgo, compañero transitorio de Cabrera, y a la sazón de excepcional importancia por haber batido los records mundiales de inmersión submarina en ‘batiscafo’ y de ascensión atmosférica en globo. Emilio Herrera era un
aviador militar de reconocida categoría científica, académico numerario de la
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Por lo que respecta a los científicos objeto de referencia, el cuadro que se
adjunta representa básicamente las situaciones prevalentes de los mismos.
CientíficoGuerra civil

15.1. Permanecieron en Madrid Del Campo y Palacios
Julio Palacios y Ángel del Campo permanecieron en Madrid durante toda la
guerra civil procurando hacer el menor ruido posible, de modo que lograron
superar en aparente paz los tres años difíciles sin ser molestados. No hay noticias de que mantuvieran relaciones de algún tipo.
Julio Palacios escribía (futuros libros) y se entretuvo en algunos momentos,
valga como anécdota, dando clases de alemán, a las que asistió Luis Bru, a la
sazón catedrático de Física de La Laguna, discípulo de Palacios y que residió

Palacios en su
casa de El Viso
con su hija
Anita. La esposa
y las otras cuatro
hijas se desplazaron a Lisboa,
de donde era
doña Elena
Calleya.

Últimos momentos de triste felicidad.
Picard y Herrera en Santander, 8 de agosto de 1936.

Establecida la guerra civil sin visos de solución, con el INFQ en el Madrid
de la República, la situación del centro de investigación se resume fácilmente
afirmando que en él resultan suspendidos los trabajos en curso.
14

Le hemos dedicado especiales atenciones y tenemos inédita una tesis doctoral sobre su vida y su obra.
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en la casa abandonada por Blas Cabrera, próxima a la de Palacios. Don Julio
lograba relacionarse por escrito con su mujer, Elena Calleya, situada en Lisboa,
por mediación del matrimonio Cabrera en París, correo Madrid-París-Lisboa.
Ángel Del Campo trabajaba a ratos en la universidad, en el intento fallido
-presupuestamente por voluntad propia- en la investigación para la producción
de TEL (Tetra Ethyl Lead), complejo orgánico metálico, denominado plomo
tetraetilo o etil plomo que se agregaba a la gasolina -gasolina con plomo o etilada- para alcanzar un índice de octano adecuado a los motores de altas prestaciones, que necesitaba la aviación republicana. También trabajó en el Instituto
Nacional de Alimentación, donde logró sintéticamente ácido nicotínico, producto descubierto como vitamina antipelagrosa, único remedio entonces contra
la pelagra, terrible enfermedad avitaminósica que se cebó con Madrid, sobre
todo con la población civil hambrienta. La gloria de este hallazgo la haría suya
el responsable políticamente superior, aunque por nuestra cuenta hemos dejado
constancia para la posteridad15.

15.2. En España fuera de Madrid: Moles, Catalán y Duperier
Enrique Moles permanece en principio en Madrid, con la consideración de
director del INFQ desarbolado. Se integraría en tareas del Gobierno de la
República como Director General de Pólvoras y Explosivos.
Miguel Catalán, en tierra de nadie al principio -San Rafael-, se mantendría
posteriormente en Segovia procurando pasar inadvertido.
Tomás Batuecas permanecería en su exilio gallego.
Arturo Duperier se desplazaría a Valencia con la Universidad, de allí a
Barcelona, y posteriormente a Manchester, pasando por París, donde se encontraría con Cabrera. Llama la atención, como caso singular, la fidelidad formal
y real a la legislación vigente, cambiante, en el seno de la República.
15.3. Las salidas al extranjero
De hecho, en principio, sólo se exilió, autoexilio, Blas Cabrera, que se instalaría en París. En octubre de 1936, tras su regreso desde Santander pasando
con sus profesores y alumnos en barco hasta Francia y de ahí a Madrid, presentaría su renuncia al rectorado santanderino.
El segundo sería Arturo Duperier, voluntaria y legalmente autorizado,
hacia Manchester, vía París donde se encontró con su maestro Blas Cabrera.
El tercero sería Enrique Moles, consecuencia del final de la guerra con la
derrota de la República a la que sirvió, quedando en París.
En tanto que notas significativas sintéticas de la situación en que quedaron
nuestros siete científicos españoles como consecuencia de la guerra y posteriores momentos puede observarse el siguiente cuadro.

.Ángel del Campo en el Laboratorio del
Instituto Nacional de Sanidad.

15.4. A modo de conclusiones formales generales

15
González de Posada, F. et al. (2007): Ángel del Campo y Cerdán: eminente químico español.
Cuenca, 1881; Madrid, 1944. Madrid: Amigos de la Cultura Científica.

Las situaciones individuales en un marco de carácter conjunto se caracterizan mediante las siguientes afirmaciones.
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a) Ninguno volvió a sus raíces.
b) Todos, en su condición de patriotas españoles, se habían hecho madrileños.
c) Los exiliados quisieron (Cabrera) y volvieron (Moles, Duperier) a Madrid.
d) Palacios y del Campo continuaron, con dificultades, sus estancias/
trabajos en Madrid.
e) Catalán con dificultades permaneció en España y acabaría en Madrid.
f) Catalán y Duperier tardaron en reincorporarse a nuevas cátedras, tras
dificultades de diversos signos.
g) Moles sufrió las consecuencias de su ingenuidad, optando por el regreso
a España, que lo condujo a la condena y a la cárcel.
16. UNOS MOMENTOS DE ESPECIAL SIGNIFICADO POSITIVO TRAS LA GUERRA
Pocas son las glorias que acumularon ‘nuestros’ científicos tras la guerra
civil. Entre los detalles de mayor relieve pueden considerarse los siguientes.
1. La acogida de Blas Cabrera en México por los exiliados españoles y la
UNAM. Un estudio completo del exilio de Blas Cabrera lo realizó Dominga
Trujillo en su Discurso de ingreso en la Academia de Ciencias, Ingenierías y
Humanidades de Lanzarote que puede leerse en la web de la Academia.

A la derecha, Arturo Duperier, ante los micrófonos de la BBC de Londres,
explicando científicamente el fundamento de la bomba atómica,
en agosto de 1945, unos días después de la explosión de Hiroshima.

Se convirtió en autoridad mundial en radiación cósmica, proceso que se describe en el libro que, con motivo del Centenario de su nacimiento, escribimos
con la colaboración del profesor Luis Bru.
Y en su regreso a España alcanzó notable éxito social en su visita a Pedro
Bernardo, su pueblo natal.

2. El regreso de Duperier a España. Arturo Duperier había tenido éxito en
Manchester y Londres. Como momento singular representativo, por su difusión, se considera el papel que desempeñó en la BBC inglesa dando la noticia
al mundo de habla española de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki,
con explicaciones científicas.

Arturo Duperier, en el balcón central, escucha, como “todo el pueblo de
Pedro Bernardo”, la presentación del Dr. D. Manuel Dégano en el balcón
inmediato y próximo a Duperier.
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3. El éxito socio-cultural de Palacios, puesto de manifiesto por sus ingresos
en las Reales Academias de Medicina y Española y por la enorme difusión de
sus numerosas obras docentes, de manera especial su Análisis Dimensional, con
importante aceptación internacional. Como acto singular de reconocimiento
internacional se recuerda la concesión del doctorado honoris causa por la
Universidad de Toulouse (gobierno de Vichy).

4. La paulatina presencia de Batuecas en la Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada (IUPAQ) y su acceso final a la Presidencia del
Comité Internacional
17. CONSIDERACIONES

FINALES

No fueron fáciles los años de la posguerra para ninguno de ellos. Nuevos
aires, nuevos poderes, nuevos poderosos en la Física y la Química para poner
en pie ‘otra’ institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
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y otros quehaceres, como han escrito en sus precedentes conferencias
González Redondo, Fernández Terán y Albino Arenas.
Los mayores, que carecieron de tiempo para algún tipo de reincorporación
activa eficaz, estuvo cada uno por su lado y por su cuenta: Cabrera muere en
el exilio en México. Del Campo permanece marginado en la Universidad y
fallece pronto. Moles, a su regreso del exilio, sometido a juicio y condenado.
Los jóvenes tuvieron menos infortunio, también cada uno por su lado y
por su cuenta. Todos fuera (aunque pudiera camuflarse una relativa presencia
de Palacios en alguna de ellas) de las nuevas instituciones de la física y de
la química ajenas a la Universidad.
Palacios se rehízo pronto, pero, como se ha indicado fue marginado de los
grandes lugares. El cargo de Director del centro, financiada su construcción
por la Fundación Rockefeller, que se llamaría ‘Gregorio Rocasolano’, debió
dirigirlo Palacios, por supuesto con otro nombre, que aunque debiera portar
el de Blas Cabrera, en la ausencia de éste y por la situación de exiliado y
condenado de Moles, debería, en todo caso haber llevado el nombre ‘Julio
Palacios’, pero éste no sólo fue desplazado de aquí sino que estuvo completamente al margen de la Junta de Energía Nuclear, situación que ‘superó’ anímicamente por el papel que se le concedió en Lisboa en isótopos radiactivos.
Batuecas permanece en el exilio compostelano.
Catalán marginado tardó unos años en recuperar su condición de catedrático.
Duperier en Inglaterra. Fue el único propiamente ‘activo’ por edad, tema
y marco de investigación con medios adecuados que desempeñaría un papel
relevante en ciencia de los años 40.
Regresado Duperier de su autoexilio, avanzados los años 50 coincidirían
Palacios, Catalán y Duperier en la Facultad de Ciencias, pero, desde luego,
no debieron tener especiales relaciones humanas. No obstante, en los años
finales de esa década y antes de sus respectivas muertes Catalán y Duperier
serían elegidos electos de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, presidida por Palacios, aunque no llegarían a tomar posesión.
Análogamente se le concedería el título de Correspondiente a Tomás
Batuecas. Así tendrían algunos lazos de unión que se pondrían de manifiesto,
en el caso de Palacios y Batuecas, en algunos encuentros en Galicia en los
veraneos de Palacios en Sangenjo.
Pero ¿cuándo se producen los acontecimientos singulares para reunirlos a
todos ellos, aunque sea sólo en el recuerdo? He aquí una selección más
representativa, obviamente con distintas valoraciones de sus respectivas
importancias, pero como símbolos representativos de lo que fueron bajo la
bonhomía de Blas Cabrera que hizo posible la relevante tarea que, durante
los 25 años, 1911-1936, realizó este grupo de físicos y químicos españoles
antes de la guerra civil en las instituciones Laboratorio de Investigaciones
Físicas e Instituto Nacional de Física y Química.
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LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIENCIA:
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
THE RECONSTRUCTION OF SCIENCE:
THE SUPERIOR COUNCIL OF SCIENTIFIC RESEARCH

Por José Luis PESET REIG
Profesor vinculado ad honorem IH-CCHS-CSIC
Miembro Supernumerario del Instituto de Estudios Madrileños
A Pedro Frontera y Gloria Cabezuelo
RESUMEN:
Sirvan estas consideraciones como nuevo homenaje de recuerdo a este
grupo de científicos españoles que lograron desde Madrid, en un contexto
institucionalizado, converger con la ciencia europea de su tiempo.

Se presenta el origen y primeros años del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, buscando la continuidad o discontinuidad con la
Junta para Ampliación de Estudios. Se señalan algunos de los principales centros de investigación y las principales preocupaciones en investigación; también sus relaciones internacionales, algunas revistas científicas y el comienzo
de una nueva arquitectura. En fin, también se presenta la figura de su promotor
José María Albareda.
ABSTRACT:
The origin and early years of the Consejo Superior de Investigaciones
Científicas are presented, seeking continuity or discontinuity with the Junta
para Ampliación de Estudios. Some of the major research centers and major
research concerns are outlined; also its international relations, some scientific
journals and the beginning of a new architecture. Finally, the figure of its promoter José María Albareda is also presented.
PALABRAS CLAVE:
KEY WORDS:
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Quiero agradecer a los organizadores del curso en el Instituto de Estudios
Madrileños -en especial al coordinador Francisco González de Posada y su
Presidenta María Teresa Fernández Talaya- la oportunidad que se me brinda de
reflexionar sobre la institución en la que he desarrollado mi trabajo de investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Si bien
siento, al leer algunas páginas sobre esos años últimos de la primera mitad del
pasado siglo, una extraña sensación a la vez de lejanía y cercanía. Es cierto que
se trata de la misma institución, en la que tanto he vivido y disfrutado, pero a
la vez no me reconozco en ella, aunque de vez en cuando van surgiendo en mi
recuerdo algunos lazos con aquellos personajes, patronatos o institutos. Para mí
es una tarea grata, pues me hace volver los ojos hacia el pasado de una institución científica, que he vivido como propia, una más de esas miradas en las que
me he detenido tanto a lo largo de mi trayectoria personal. En efecto, desde el
principio de mis trabajos en los archivos de la Universidad de Valencia, intentando aclarar el origen de su modernización ilustrada, no he dejado nunca de
preocuparme por la marcha de las instituciones, en especial científicas. Y he
intentado recrear la vida de esos centros, su biografía, pues de engranajes vivos
se trata. Dependen las sociedades de las instituciones, del funcionamiento de
esos seres vivos, con personas que desde sus entrañas los mueven. Los acuerdos
y desacuerdos en ellas son vitales para el mantenimiento de una sociedad, constituyen su base, su orientación y sus posibilidades.
Como todo ser vivo, las instituciones tienen así una biografía, desarrollo,
evolución, anquilosamiento y muerte, que la historia institucional recoge.
Quizá mi aprendizaje junto a mi hermano Mariano Peset, historiador del
derecho, me ha facilitado este acercamiento a las técnicas de la historia de las
instituciones. Algo que he aprendido en ella, lección válida para todo historiador, es que las fotografías estáticas, las instantáneas, no son válidas para la
historia institucional. Aunque se quieran rememorar unos años de una institución, es preciso mirarla con más amplitud, dirigiendo la mirada hacia atrás y
hacia delante, pues ese instante fotográfico debe ser revitalizado. Cuando he
intentado poner a andar esa instantánea, esos pocos años de creación del CSIC,
siento una rara impresión, la de estar muy cerca y muy lejos de aquel primer
Consejo. Cuando llegué a Madrid en 1970, en efecto, terminaba aquella época
que la guerra y la dictadura habían propiciado. Hacía poco que habían desaparecido José María Albareda y José Ibáñez Martín, personajes principales de esta
historia. Y asimismo puedo recordar el final de aquella etapa, que encarno en la
visita del Presidente del CSIC Alejandro Nieto, administrativista cordial e inteligente, a nuestro Instituto, en la que comprobamos el deseo de la España democrática de terminar con el pasado.1

Sin duda, el CSIC nace en circunstancias muy especiales, dentro de un
régimen de guerra y postguerra, terriblemente pobre y represor. Tiene sin
embargo una buena herencia, la de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE),
que había conseguido profesionales de la investigación de notable calidad e instituciones bastante bien dotadas y de alto nivel internacional. La muerte de
Santiago Ramón y Cajal no impedía que su figura siguiese pesando en la
herencia que se recibía, incluso es su muerte anterior al conflicto bélico el
hecho que permita que siga siendo invocado, entonces y hasta hoy, como símbolo del saber español. No es por tanto extraño que las dos figuras que sirven
de guía para la reconstrucción del saber en el franquismo sean Santiago Ramón
y Cajal y además Marcelino Menéndez y Pelayo, el ilustre santanderino, que a
pesar de su distancia con los regeneracionistas e institucionistas, tomó asiento
en la directiva de la JAE.
Esta última tuvo principal asiento en Madrid y, aunque muchos de sus investigadores fueron profesores, se mantuvo al margen de la universidad, al menos
del poder universitario. Así se produjo una queja de las universidades ante Cajal
porque habían sido preteridas, sobre todo las no residentes en Madrid. Se respondió que era un primer esfuerzo, que se quería tener cerca para controlar los
institutos y que las becas se distribuían también a la universidad. También se le
criticó la dedicación prioritaria a la ciencia teórica, descuidando la práctica, la
tecnología, si bien no hay que olvidar que José Castillejo quiso remediar esta
falta en tiempos de la República.2 Estas críticas fueron escuchadas y el nuevo
CSIC quiere sin duda alejarse de lo que había supuesto aquella JAE, pero a la
larga tuvo que ceder aprovechando lo que había (institutos, investigadores y
personal de apoyo), con rápidas modificaciones y fundaciones nuevas.
Por tanto en las primeras disposiciones de creación y organización se ve el
intento de crear una ciencia distinta, católica, fiel a los principios del movimiento triunfante. Se quiere que el CSIC sea un centro coordinador, además de
ejecutor, con enorme dependencia política y, como pronto se verá, económica,
pues las difíciles circunstancias del bloqueo internacional -antes de los
acuerdos con los Estados Unidos- así lo obligaban. Se cuenta con las riquezas
de la JAE, que son el material sobre el que debían trabajar los nuevos gestores.
Se ven muchas novedades, así en la escuela neurológica de Cajal, también en
el cambio de las ciencias hacia la producción y la industria, surgiendo disciplinas nuevas como la edafología y en general buscando orientación más tecnológica. La tecnología se relaciona con la armada y el ejército, también con el
interés industrial, comercial, médico y agrario… en la época autárquica y luego
en relación con las industrias que el plan de desarrollo apoyará. Pero se ve bien
la herencia en las leyes de creación que transfieren los bienes, así como en las

1
En la visita se le pidió ampliar los objetivos de nuestro Instituto Arnau de Vilanova a historia de
la ciencia. No pareció gustar de la idea, quizá porque su meta era simplificar la complicada y múltiple
organización del CSIC.

2
Sobre el panorama universitario y científico en la época, José Luis Peset y Elena Hernandez
Sandoica, “Instituciones científicas y educativas”, Historia de España Menéndez Pidal, t. 39-2, 1994,
Madrid, Espasa Calpe, pp. 545- 580.
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becas que se establecen y en la insistencia en las necesarias relaciones con el
extranjero.
Sin duda, se aprovechó lo que había, o lo que quedaba y se respetaba, pero
se produce una rápida transformación. Algunos centros se desfiguran, se crean
nuevos institutos, por motivos muy variados, para apoyar y aprovechar determinados personajes, o bien áreas de investigación, a la moda, o que se consideran interesantes, para el estado o la iglesia, para la economía, la sanidad o el
ejército. Eran años difíciles en que desaparece buena parte de los recursos y de
los personajes por la guerra y la dictadura, estos por edad, muertes, depuraciones y exilios. Así la muerte de Cajal o el exilio de Bolívar. Hay continuación
por los bienes que se traspasan, instituciones y personal investigador y de
apoyo, en intentar sin duda hacer de la ciencia lengua universal. Pero hay diferencia por el rechazo a lo que la Junta representaba, en la nueva situación
bélica, económica y política. Se quería hacer del CSIC el coordinador y el restaurador de la ciencia española.3
EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
El CSIC fue una rápida creación del franquismo triunfante, pudo serlo
porque contaba con unas instituciones notables que a lo largo de las últimas
décadas habían logrado conseguir altos niveles de investigación, así en humanidades y en biomedicina, también en algunas ciencias básicas y, desde luego,
en el campo de las letras y humanidades. Sobre aquellas se quiso modelar el
saber desde los principios fundamentales del nuevo régimen, que eran la patria,
la religión católica y el movimiento nacional. Se tomó a Marcelino Menéndez
y Pelayo como bandera de lo que iba a ser la nueva ciencia española. Desde
luego, al erudito del brindis del Retiro, no al personaje adulto que como reconoció Pedro Laín Entralgo intentó mostrar respeto por otras ideas y fue capaz
de sentarse junto a sabios muy distintos en los primeros pasos de la Junta para
Ampliación de Estudios.4 Se adoptó el árbol luliano como símbolo de la ciencia
católica, universal y armónica, herencia de pasados siglos y distinta de los desvíos ilustrados.
Por eso ya en 1938 se suprime la Junta y se ponen en pie algunos centros.5
Nada más terminada la guerra por decreto de 26 de abril de 1939 se crea el

Patronato Santiago Ramón y Cajal e institutos de ciencias, que heredaban los
bienes de la JAE. Sin duda, la figura del premio Nobel Cajal era emblemática
para nuestra ciencia, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo,
tanto él como muchos de sus discípulos y continuadores tenían un talante
liberal que no encajaba bien en las nuevas directrices políticas. Por eso se produce tanto un movimiento de respeto por el maestro, como de rectificación de
la escuela cajaliana. Se quería por el contrario respetar el vigor intelectual de
don Marcelino, luchando contra el pesimismo nacional, logrando una ciencia
española universal gracias al genio español. El Instituto de España creado anteriormente controlaba las novedades.
En fin, la ley fundacional de 24 de noviembre de 1939 siguió pensando en
desarrollar la investigación en centros distintos de la universidad, si bien eran
los profesores los que se encargaban. En parte se aprovechaba lo que había
(igual que los colegios mayores o la ciudad universitaria se mantuvieron en la
Moncloa), esos institutos y laboratorios creados por Cajal y Castillejo. Se
empezaba así a plantear lo que Manuel Lora-Tamayo consideraba “Centro
Nacional de Investigaciones”.6 Se quería restaurar la unidad clásica y cristiana
de la ciencia destruida en el siglo XVIII, de ahí la aceptación como símbolo del
árbol luliano, granado, armónico, universal y católico. La nueva sabiduría debía
alcanzar a todo el mundo hispano y llegar a construir una cultura universal, se
mostraba así ambicioso deseo de coordinar la nueva ciencia. Bajo el alto patronato del jefe del Estado y presidido por el ministro de Educación Nacional, participaban academias, universidades y otras instituciones.
El reglamento es de 10 de febrero de 1940 y la inauguración fue el 28 de
octubre de 1940. Como órganos de gobierno se establecieron el Consejo
pleno, el Consejo ejecutivo y la Comisión permanente. Se crean seis patronatos con 19 institutos. También una Junta bibliográfica y de Intercambio
científico, que se encarga de la edición, las bibliotecas y el intercambio. Es
notable la Comisión Hispanoamericana, que se instaura en vista al imperio
espiritual en que se creía. Se desea mejorar los recursos, conceder becas y
contar con las universidades, las escuelas técnicas y otros centros. La
reforma de 3 de julio de 1942 establece un Presidente nato (ministro de educación nacional) y otro efectivo, aparecen más instituciones y tres secciones
(Humanidades y ciencias sociales, Ciencia y tecnologías, Biología y
recursos naturales), siguen los Patronatos y surgen tres Vicepresidentes. Hay
un Director de investigación técnica, mostrando la vocación aplicada de la
nueva ciencia. Se otorgan más personalidad jurídica y mejores medios de
financiación.
El decreto de 16 de diciembre de 1942 establece que el CSIC será dirigido
con el Pleno, el Consejo ejecutivo, la Comisión permanente y en las

3
Sobre la JAE y el CSIC he manejado de forma esencial el libro Tiempos de investigación. JAECSIC cien años de ciencia en España, editor científico Miguel Ángel Puig-Samper Mulero, CSIC,
Madrid, 2007. También es útil el Museo Virtual de la Ciencia del CSIC. Justo Formentín Ibáñez,
Alfonso V. Carrascosa y Esther Rodríguez Fraile, José Ibáñez Martín y la ciencia española: el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, CEU Ediciones, 2015.
4
José Luis Peset, “Sobre ciencia e inquisiciones”, Ínsula, 790, 2012, pp. 11-14.
5
José Ramón Urquijo Goitia, “Ruptura y creación. Primeros años”, Tiempos de investigación,
pp. 259-267.

6
José Ramón Urquijo Goitia, “Ruptura y creación”, p. 261. Emilio Lora-Tamayo, “Ocho años del
CSIC”, Tiempos de investigación, pp. 441-443.
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Delegaciones. Su misión es, sin duda, dirigir, fomentar y coordinar la investigación en el país. Los órganos son los Patronatos, las Comisiones (especializadas) y los Institutos. Aquellos son el Santiago Ramón y Cajal, el Alfonso
el Sabio, el Alonso de Herrera, el Juan de la Cierva Codorníu, el Raimundo
Lulio y el Marcelino Menéndez y Pelayo. Nos interesan los cuatro primeros,
que se dedican a ciencias médicas y biología animal, ciencias matemáticas,
físicas y químicas, ciencias agrícolas y biología vegetal e investigaciones
técnicas e industriales. Los otros dos están consagrados a las ciencias teológicas, filosóficas, jurídicas y económicas y ciencias históricas y filológicas.
Se mantiene también un Director de investigación técnica. 7
Se establecen las formas de acuerdo con las universidades y con el
Instituto Nacional de Industria; podrían tener los centros consideración de
institutos, de sección de un instituto, así como se permite adscribir institutos
a universidades o crear institutos en ellas. Esto explica la complejidad que
alcanzó el CSIC en sus primeros lustros, en sus instalaciones y en otras
varias instituciones, que fue simplificada en la democracia a través de la
reorganización del Presidente del Consejo Alejandro Nieto.8 El Consejo ejecutivo por medio del Instituto San José de Calasanz podría intervenir en la
reforma de las enseñanzas, al menos de forma transitoria. La ley franquista
de universidades de 1943 permitía a los miembros del CSIC presidir tribunales para cátedras. Se establecen -entre otros- dos premios Francisco
Franco para letras y ciencias. Se pueden otorgar pensiones y becas, traer profesores de otros lugares o mandar españoles al exterior, también a congresos.
Y organizar cursos para extranjeros.
Las cosas irán cambiando. El decreto de 5 de julio de 1945 establecía personal propio investigador (exigiendo el título de doctor y tres años en un
Instituto de investigación) y de apoyo (auxiliares y laborantes). Supone dos
caminos que José María Albareda a su manera impulsará, el futuro distanciamiento de la universidad -serán instituciones que pactarán en el futuro de
igual a igual- y la puesta en marcha de una compleja organización científica.
Por decreto 7 febrero 1958 se crea la Comisión Asesora de Investigación
Científica y Técnica. El CSIC va perdiendo por tanto esa misión coordinadora y financiadora de la investigación, primando la ejecutora. En 1962 se
establece el Ministerio de Educación y Ciencia con Manuel Lora-Tamayo y
poco después se promulga un nuevo reglamento. En el fututo CSIC y universidades dependerán de distintos ministerios, y además estas pasarán a las
autonomías. Esa cercanía que podían haber tenido unas y otras instituciones
va desapareciendo.

LA CIUDAD DE LAS CIENCIAS
La enseñanza requiere un medio adecuado, favorable al saber, como también
la investigación. El gran instaurador universitario el rey Alfonso X el Sabio quiso
que la Universidad se localizase en sitios apacibles, tranquilos, en donde se
pudiese realizar una adecuada interacción de profesores y alumnos. Así se hizo en
Salamanca y también lo haría siglos después el cardenal Francisco de Cisneros,
el otro gran fundador universitario, iniciador de la universidad de Alcalá de
Henares. Se construyeron ciudades universitarias, con lugares donde vivir -los
colegios mayores- y en donde enseñar y aprender -las facultades. Algunas universidades, como las mencionadas y Oxford o Cambridge, mantuvieron estos
lugares apacibles para el estudio, otros quedaron desfigurados e inmersos en
grandes ciudades como Madrid o Barcelona, y también París. Con el tiempo se
volvió a la concepción de ciudades universitarias, a los dos lados del Atlántico,
siendo la de Moncloa en Madrid un ejemplo señero de estas novedades. De la
misma manera la Junta para Ampliación de Estudios quiso una ciudad de las ciencias, en que vivir, investigar y aprender. La Residencia de Estudiantes9 sirvió al
primer intento, los laboratorios y centros de investigación al segundo y tercero.
Era como digo el momento en que de nuevo se ponían de moda las ciudades universitarias, así en París, en Madrid se construirá una nueva para remediar la dispersión que el traslado de la alcalaína por los primeros liberales había producido.
Los fundadores del Consejo se encontraron con una ciudad de la sabiduría
construida por la JAE siguiendo criterios institucionistas y quisieron adaptarla
a los nuevos tiempos, creando una ciudad santa de las ciencias.10 Por un lado,
escuchando a la iglesia católica, convirtiendo el auditorio en iglesia del
Espíritu Santo. Por otro, creando un escenario triunfal -similar al arco de
triunfo de la ciudad universitaria- como el patio de entrada a los edificios de
la calle Serrano. El edificio central -y su salón de actos- o el Archivo Histórico
Nacional sirvieron de límites junto a otros edificios heredados y nuevos, con
un estanque central y un pórtico de entrada majestuoso. Al sencillo estilo neomudéjar de la Residencia y al racionalismo de varios edificios, Miguel Fisac y
otros excelentes arquitectos sustituyeron la grandilocuencia de la arquitectura
monumental y clasicista. Luego tras un viaje al norte de ese extraordinario
arquitecto, un claro funcionalismo vino a permitir edificios sencillos y prácticos como el Centro de Investigaciones Biológicas de la calle Velázquez o la
biblioteca de Duque de Medinaceli, ahora reunida con los edificios centrales.11

En decreto de 9 de enero de 1948 se describe un panorama más completo de los Patronatos.
Alejandro Nieto, “Informe sobre la situación del CSIC durante los años de presidencia de
Alejandro Nieto”, Tiempos de investigación, pp. 427-428.

9
José Carlos Mainer, “La Residencia de estudiantes. El paisaje de una idea” y Cristina Calandre
Hoenigsfeld, “El doctor Luis Calandre Ibáñez y la Residencia de Estudiantes”, en Tiempos de investigación, pp. 202-209 y 210-219.
10
Salvador Guerrero, “El conjunto urbano del CSIC en Madrid: retórica y experimentalismo en la
arquitectura española del primer franquismo”, Tiempos de investigación, pp. 285-291.
11
Al visitar la nueva instalación de la Librería en Serrano he sentido cierta extrañeza, como al
escribir estas páginas. Pero se mantiene aquí la misma sensación de familiaridad y simpatía que
siempre se ha disfrutado cuando se acude a rebuscar nuevos libros.
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Los caminos de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX se pueden
seguir fácilmente en un agradable paseo por las dependencias del CSIC, historicismo, racionalismo, clasicismo, fascismo, utilitarismo...
MEDICINA Y BIOLOGÍA
La herencia recibida en estas especialidades científicas es sin duda rica,
riquísima, recordemos como ejemplo, junto a Cajal, a Nicolás Achúcarro y a
Pío del Río Hortega. La herencia cajaliana es de enorme importancia, así se
constituye el Patronato Santiago Ramón y Cajal, pero se modifica de forma
severa el antiguo Instituto Cajal.12 Se aparta a los notables de la escuela de los
puestos de responsabilidad y la dedicación a las neurociencias se diluye con la
creación de otras secciones. La dirección se encomienda a Enrique Suñer, que
muere pronto, pasando esta a Juan Marcilla, catedrático en la escuela de
Ingenieros Agrónomos, buen conocedor de la microbiología y la enología, que
se interesa en los procesos de fermentación. Se cuenta con otros centros, así el
dedicado a Química biológica, dirigido por Ángel Santos Ruiz, y otro a la
Fisiología con José María del Corral al frente, ambos profesores de la
Universidad de Madrid. Los herederos como Francisco Tello, Fernando de
Castro o Gonzalo Rodríguez Lafora seguirán con sus trabajos, si bien apartados
de puestos de responsabilidad. Fue un cambio importante la dirección de Julián
Sanz Ibáñez, formado en la escuela cajaliana, quien realizó importantes trabajos
sobre virus -como el de la poliomielitis, tan notable enfermedad entonces- y
sobre tumores cerebrales -retomando el interés por el sistema nervioso, que
nunca decaerá en este excelente centro de investigación.
El Instituto Nacional de Ciencias Médicas es creado en decreto de 16 de
diciembre 1942, en el seno del Patronato Santiago Ramón y Cajal, con las
misiones de fomentar, orientar y coordinar la investigación en este terreno. Se
reúnen centros del Patronato, antiguos y nuevos, y algunos en instituciones
tanto públicas como privadas. Así se enumeran el Instituto de Medicina experimental que cuenta con F. Enríquez de Salamanca como director y el Instituto de
Investigaciones Clínicas y Médicas con Carlos Jiménez Díaz en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Madrid. También desde esta institución colaboran en otros institutos, centros o departamentos, Lorenzo Velázquez en farmacología, Martín Lagos en cirugía experimental, José Botella en fisiopatología de la reproducción humana, Gregorio Marañón en endocrinología,
Valentín Matilla en medicina colonial, Vallejo-Nágera en psiquiatría, Marcilla
y A. Socías en microbiología, López Ibor en medicina psicosomática y Laín
Entralgo en historia de la medicina. Asimismo se mencionarán el Instituto

Español de Medicina colonial con Valentín Matilla, el Instituto Médico de
Postgraduados “Valdecilla” en Santander y el trabajo de Carlos Rodríguez
López-Neyra en el Instituto Nacional de Parasitología de Granada.
El Centro de Investigaciones Biológicas es planteado al fin del periodo e
inaugurado en 1958 y se establece en el magnífico edificio de la calle
Velázquez, muy cerca de los edificios centrales de la calle Serrano. Su bella
arquitectura fue diseñada por Miguel Fisac tras el influjo de la arquitectura nórdica. Se origina del acuerdo de José María Albareda con Gregorio Marañón,
quien con su nombre y prestigio da un paso más al frente en su incorporación
al Centro para poder continuar los trabajos que iniciara con el Instituto de
Endocrinología experimental. Además se instalan los Institutos Ramón y Cajal
y Jaime Ferrán de Microbiología y será un importante lugar de investigación,
que añadirá investigaciones sobre metabolismo y nutrición, biología celular,
genética, enzimología… y en el futuro un amplio etcétera. Es imposible resumir
la aportación que tan notable centro de investigación ha representado para los
saberes biomédicos. Entre los muy importantes investigadores que por allí
pasaron, es necesario recordar a Alberto Sols, quien a su vuelta de América se
ocupa de la investigación en el departamento de Enzimología y se trasladará
más tarde a la Universidad Autónoma. Y también el paso de Margarita Salas,
quien con Gertrudis de la Fuente son ejemplos extraordinarios de mujeres
investigadoras, que prosiguieron la tradición ya avanzada en la JAE.13 Es
importante señalar la pronta aparición de mujeres pioneras en el trabajo científico, como las señaladas y otras muchas.
LAS COLECCIONES DE HISTORIA NATURAL
De gran importancia en la tradición científica española eran el Jardín botánico y el Gabinete de historia natural que se crearon en el siglo XVIII por
impulso de los monarcas de la casa Borbón y de algunos sabios de notable
valor. Reunían colecciones muy valiosas de plantas, animales, minerales, material etnológico o valiosas curiosidades, y fueron esenciales para el conocimiento de nuevos descubrimientos y su empleo en la medicina, la agricultura,
la minería, la industria o el textil. Heredados de la JAE ahora por el CSIC
sufrieron los mismos problemas que otros centros, pérdidas de personal y
medios, asimismo vacilaciones sobre su actuación. Sus múltiples saberes se
hubieran podido encuadrar en varios patronatos, pues eran ciencia, pero también agricultura, industria o minería. Siempre se abate sobre estos centros la
duda entre el coleccionismo y la museística, la enseñanza, la investigación teórica y las posibles aplicaciones prácticas. El interés del CSIC por conseguir

12
Rafael Huertas García-Alejo, “Las ciencias biomédicas en el CSIC durante el franquismo”,
Tiempos de investigación, pp. 293-297.

13
Carmen Magallón Portolés, “La JAE y las pioneras españolas en las ciencias”, Tiempos de investigación, pp. 221-227.
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réditos rentables a las investigaciones, tanto en la autarquía como tras los planes
de desarrollo, supuso dudas y derivaciones varias y cambios institucionales
complejos de estas instituciones.
Sin embargo, la investigación se mantuvo, así en el Museo de Historia
natural bajo la dirección de Pedro Novo a partir de 1938 y de E. Fernández
Galiano desde 1941. Contaba con el museo y tres institutos dedicados a la entomología, la geología y la zoología. Se publican los Anales de Ciencias
Naturales y se vigoriza la Revista Española de Entomología. Se vincula a la
institución el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Las
magníficas tareas de estas instituciones encargadas de expediciones científicas,
se reanudan en 1940 con la que se encamina a Guinea española. El Jardín
Botánico continúa su investigación dirigido por Arturo Caballero Segares,
quien intentó reparar las instalaciones y mantener el nivel científico. Se publica
a partir de 1940 la revista Anales del Jardín Botánico de Madrid. En 1946 se
denominará Instituto Botánico A. J. Cavanilles, en el Patronato Alonso de
Herrera, y se relacionará en este con secciones botánicas de diversas facultades
y centros.14 Su labor abarca desde las ciencias agrícolas a la biología vegetal.
Con el tiempo se mejorarán las instalaciones, recuperando su paisaje museístico
clásico y alcanzando elevado nivel de investigación.

Aunque el CSIC inaugura una decidida vocación técnica, ya antes José
Castillejo había decidido en 1931 apoyar esta investigación, con su dedicación
a la Fundación Nacional para las Investigaciones Científicas y Ensayos de
Reforma.15 Se contaba con algún centro como el Laboratorio de Mecánica
Industrial y Automática Torres Quevedo y alguno nuevo como el Centro de
Investigaciones Vinícolas con Juan Marcilla al frente. La creación del Patronato
Juan de la Cierva fue decisiva tras la guerra pues era necesario impulsar la
industria en un país que tras perder el apoyo de las potencias del Eje tuvo que
subsistir de forma autárquica y tras el reconocimiento internacional puso en
marcha los planes de desarrollo que impulsaron la economía nacional. Desde
luego sus estudios lo acercaban a otros patronatos, por lo que es útil señalar el
interés que las disposiciones muestran por la colaboración entre centros

diversos, así como en la concentración y unificación de estos, casi siempre con
miras a optimizar recursos.
Los institutos del Juan de la Cierva cubrieron en lo posible las amplias necesidades tecnológicas de la nación, dedicando su interés a la metalurgia, la construcción, la energía o la electrónica... en que se quiso que colaboraran otros
Patronatos como el denominado Alfonso el Sabio.16 El ejército tuvo importante
participación en esta tarea colocando al frente al general Antonio Aranda y
desde 1942 a Juan Antonio Suanzes, ingeniero naval de la armada, quien también fue ministro de Industria y Comercio y Presidente del Instituto Nacional
de Industria. También fue muy importante el contraalmirante José María Otero
Navascués, quien tuvo notable papel científico en física y óptica en el estado y
la armada, fue desde 1946 director del Instituto de Óptica Daza de Valdés y en
1948 presidente de la Junta de Investigaciones Atómica y luego de la Junta de
Energía nuclear. Como veremos, será director de la revista Arbor, creada por
entonces para difundir las novedades científicas más valiosas.
No es extraño que las necesidades técnicas influyeran en los caminos de la
investigación en ciencias. Así las ciencias físicas se dirigieron hacia la moderna
investigación nuclear. También en el Instituto de Óptica Daza de Valdés hacia
la óptica, necesaria para el ejército y la marina, la medicina, la oftalmología y
la industria. Además hacia la fotografía y la fotoquímica con María Teresa
Vigón; o bien la espectrografía que contó con Miguel Catalán, quien había descrito en el manganeso los multipletes, importantes en el estudio de los espectros atómicos. Por suerte pudo volver al Rockefeller y se le permite en 1941 la
cátedra y en 1950 es nombrado director del departamento de espectrometría en
el Instituto de Óptica. También será más tarde muy importante la investigación
en el Instituto Nacional de Electrónica sobre el radar, en sus tipos de aproximación, costas y puertos y navegación. Y desde luego en el Patronato se trabajó
sobre armamento ligero, aeronáutica o automóviles… temas de primera importancia.17 Hay que destacar la labor del Instituto Alonso Barba de química que
contó con Manuel Lora-Tamayo y que inició con Juan Luis de la Infiesta una
novedosa investigación en plásticos.
De gran importancia en el Patronato Juan de la Cierva fue la familia Torroja
y Miret, destacando Eduardo quien con otros ingenieros había creado antes de
la guerra un centro de tecnología. Ahora se integra y pasa a dirigir investigaciones en el CSIC en 1946, consolidándose en 1949 el Instituto de la

Alfonso Navas, “El Museo Nacional de Ciencias Naturales durante el franquismo”, Tiempos de
investigación, pp. 311-319. Francisco Pelayo López, “Las Ciencias naturales en la JAE: el Real Jardín
Botánico y el Museo Nacional de Ciencias Naturales”, Tiempos de investigación, pp. 115-119.
Concepción Sáenz Laín y Alfredo Baratas, “El Real Jardín Botánico”, Tiempos de investigación, pp.
369-375. Javier Lobón-Cerviá y Jorge Morales (comps.), Notas para la historia reciente del Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Homenaje a María Dolores Soria Mayor, Madrid, CSIC, 2009.
15
Francisco Villacorta Baños, La regeneración técnica, Madrid, CSIC, 2012. Esther Rodríguez
Fraile, “La ciencia aplicada en España. La FNICER”, en Tiempos de investigación, pp. 243-249.

16
Se hereda el Instituto Torres Quevedo y se estudian en el Patronato aparte de los mencionados
temas tan diversos como importantes, así geofísica y astronomía, química aplicada, grasas, combustibles, etc.
17
Albert Presas i Puig, “Las ciencias físicas durante el primer franquismo”, Tiempos de investigación, pp. 299-303. Ana Romero de Pablos, “Ciencia aplicada y tecnología en el CSIC (1939-1975)”,
Tiempos de investigación, pp. 305-309. Fernando García Naharro, “El ‘audible silencio’ durante el
franquismo: artículos científicos y técnicos publicados en revistas y lenguas extranjeras por investigadores del CSIC (1939-19674)”, Llull, 43 (87), 2020, pp. 227-245. J. M. Sánchez Ron, Miguel Catalán,
Fundación Ramón Menéndez Pidal, CSIC, 1994.
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Construcción y del Cemento. Los centros tendían a reunirse, proceso que ha
continuado en el CSIC hasta hoy, dada la diversidad de instituciones que surgieron al principio de su recorrido y la necesidad de mejorar y coordinar sus
centros. Así varios institutos dedicados a metales férreos y no férreos, así como
a la soldadura, se convirtieron en el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas. Naturalmente el Patronato Juan de la Cierva tuvo gran relación con el
Instituto Nacional de Industria, colaborando en la promoción de la industria
propia, sobre todo en tiempos de la autarquía, abriéndose después a la industria
privada. La figura de Suanzes unifica las dos instituciones, esenciales en la tecnología necesaria para el país.18
LAS REVISTAS CIENTÍFICAS

siguientes direcciones de José María Otero Navascués, Carlos Sanchéz del Río
o Pedro Rocamora aumenta el contenido científico y la misión de escaparate
que se pretendía. Así en sus páginas, al finalizar el periodo, podemos señalar
interesantes artículos de Enrique Álvarez López sobre regulación biológica, o
de Emilio Fernández Galiano sobre novedades en citología o en el lenguaje biológico. Señalemos también un trabajo de Ramón Margalef sobre las bases
modernas de la biogeografía. De interés y ejemplo curioso son dos trabajos en
1949 contra Lysenko, en contra del genetista soviético y su lamarckismo.
También hay información sobre la tecnología, como muestra un artículo de
Vicente Roglá Altet sobre el cálculo de bóvedas.20
JOSÉ MARÍA ALBAREDA

Sin duda, una aportación fundamental del CSIC a la cultura y a la ciencia
españolas se encuentra en las muchas revistas que publica. Algunas científicas
que procedían del período anterior ya he mencionado que se revitalizaron y
también se crearon o mejoraron otras como las que he señalado en el terreno de
la historia natural. Muchas páginas de saber consiguieron atravesar la guerra y
la posguerra. Quiero mencionar algunas que por su originalidad merecen ser
destacadas. Así la que fundara con colegas americanos Pedro Laín Entralgo, en
la que se quería aunar las humanidades, la historia, la antropología y la medicina. Más tarde, con el nombre de Asclepio se interesará también por las ciencias, siendo así un puente entre las “dos culturas”, siempre en competencia
desde los inicios del mundo moderno.
Pero la joya de la corona, en la obra de José María Albareda, debía ser la
revista Arbor,19 que se pretende escaparate de la nueva ciencia que se estaba
realizando en la institución que él gerenciaba. Pero la dirección de Rafael Calvo
Serer impuso una orientación humanista y filosófica, que se distanciaba de los
designios de Albareda. Calvo Serer y la generación del 48 también creían en
una ciencia unitaria, católica, así lo muestra el artículo programático en el
primer fascículo de 1944 de Raimundo Paniker “Síntesis. Visión de síntesis del
universo.” Pero hubo una clara tendencia a convertir la revista en centro ideológico en contra del pasado y de la posible renovación y defensa de la tradición
por parte de algunos falangistas. Buen ejemplo de estas disputas fueron España
como problema y España sin problema de Laín Entralgo y Calvo Serer. Con las

No puedo terminar sin acercarme, siquiera brevemente, a la figura de quien
modeló esta nueva institución científica, queriendo incluso conformar la investigación en el nuevo Estado. La formación en Zaragoza y Madrid del secretario
general del CSIC adelanta lo que será su actividad. Así su cercanía a Antonio
de Gregorio Rocasolano, profesor de química en Zaragoza, interesado en el
mundo de la agricultura y la microbiología. Fue este catedrático un decidido
opositor a la Junta para Ampliación de Estudios, con algunos argumentos que
eran compartidos por otros universitarios, así las críticas a la centralización y al
olvido de las universidades. Como vimos, Cajal y su entorno contestaron que
era un primer experimento, que debía ser controlado y que las universidades se
beneficiaban de becas. Pero el profesor universitario añadía el olvido de la
investigación aplicada, aunque ya hemos visto los intentos de Castillejo en la
FNICER. También el talante católico de Rocasolano debió actuar en sus críticas. Su nombre se asociará a la herencia del Instituto de Física y Química.
Influyente sobre el joven sabio fue también Antonio Rius Miró, profesor en
Zaragoza y Madrid, interesado en química industrial, sobre todo en electroquímica. Muy influyentes en las directrices del CSIC, adelantaban sin duda en sus
posiciones muchas de las orientaciones de la nueva estructura científica, más
interés en la tecnología, más papel de la religión y de la universidad, más descentralización... De todos modos, siempre la localización en Madrid tuvo gran
importancia en las novedades.
La formación de José María Albareda se continuó en Alemania, Suiza y en
Gran Bretaña en la Rothamsted Experimental Station, aquí se enfocó al estudio
de las arcillas. Fue catedrático de agricultura en segunda enseñanza y en 1939
director del Instituto Ramiro de Maeztu. A la vez Secretario general del CSIC
y el siguiente año catedrático de Geología aplicada en la facultad de Farmacia

18
M. Crespo García, N. García Moráis y P. Mateo Nieto, Sesenta años de investigación metalúrgica en el CSIC, Madrid, CSIC, 2009. Santiago Manuel López García, El saber tecnológico en la política industrial del primer franquismo, Tesis doctoral UCM, Madrid, 2002.
19
Onésimo Díaz Hernández, La Revista Arbor [1944-2014]. Estudio y antología de una publicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, CSIC, 2015. Alberto Sánchez
Álvarez-Insúa, “Arbor ‘Revista General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas’ (enero
1944-diciembre 2005)”, Tiempos de investigación, pp. 279-283.

20
Sería una presentación de Ideas fundamentales sobre el cálculo elástico de las bóvedas delgadas,
Madrid, Donat, 1948.
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de la Universidad de Madrid. Se dedicó al estudio de los suelos, creando y edificando para la Edafología un Instituto. Además extendió los centros de edafología y agrobiología, e institutos de orientación y asistencia técnica.21 En 1960
cuando el Estudio General en Pamplona se convierte en Universidad de
Navarra pasa a ser su primer rector hasta su muerte en 1966, a la que pronto
seguirá la de José Ibáñez Martín. No es extraño por tanto que Gregorio
Marañón, en su discurso de respuesta en la entrada del científico en la Real
Academia de Medicina en 1952, lo alabe por sus dotes de organización.22 En
Navarra contó como secretario general con Juan Antonio Paniagua, persona
excelente a la que tuve el placer de conocer en el entorno de Pedro Laín
Entralgo, pues colaboró en la mencionada revista Archivo Iberoamericano de
Historia de la Medicina y Antropología Médica, fundada en estos años y que ha
llegado hasta hoy con el título de Asclepio. Revista de Historia de la Medicina
y de la Ciencia.

RELACIONES INTERNACIONALES
El CSIC cuidó siempre las relaciones internacionales, conscientes sus dirigentes de la universalidad de la ciencia, pero también necesitados de alguna
carta de presentación amable ante la comunidad internacional.23 Se cuidaron
becas, viajes de estudios, estancias de profesores extranjeros, congresos y reuniones valiosas… Algunos institutos tenían la misión de estudiar áreas extranjeras, así la Escuela de Sevilla o el Instituto Fernández de Oviedo sobre
América o la Escuela de Roma sobre Italia. Algo semejante se puede decir de
los diferentes grupos dedicados a la lengua y cultura árabes. No se puede
olvidar a esa Junta Bibliográfica y de Intercambio Científico, ni a la Comisión
Hispanoamericana. Se revitaliza la Junta de Relaciones Culturales y más tarde
se contará con la Comisión Fullbright. De todas formas, hay que resaltar el
papel predominante que José María Albareda tuvo, no solo por sus cargos, también por sus viajes, relaciones y estudios. Así en el décimo aniversario de la institución se contó con cinco premios Nobel, entre ellos S. A. Waksman.
Sus estudios y visitas aquí y en otros lugares le permitieron conocer nuevas
ideas para sus creaciones, de manera semejante a los viajes de quienes montaron la Ciudad universitaria madrileña. A la tradición de la JAE añade

Albareda las enseñanzas de sus maestros, sus estudios y sus viajes. Entre estos
conocemos bien el que realizó con Luis Ortiz Muñoz, compañero en algunas de
sus actividades y entonces Presidente del Consejo técnico de las Universidades
laborales, instituciones promovidas por José Antonio Girón de Velasco.
Recordado este periplo en el homenaje que Arbor dedica a Albareda en su
muerte, debemos fijarnos en las instituciones y especialidades en que se interesa y en las indagaciones que hace sobre el trabajo y la organización de la
investigación. Física atómica, arcillas, suelos, edafología, microbiología, antibióticos... Están en el Instituto de Energía Nuclear de Chicago bajo la lápida
que recuerda ensayos y pruebas con esta energía en que intervinieron Enrico
Fermi y Samuel King Allison. Este sabio les explica un ciclotrón para bombardear núcleos. En Berkeley en la Universidad de California los recibe un especialista edafólogo, quien los lleva hasta Los Ángeles.
En el Institute of Technology en Pasadena, se encuentran con Linus Pauling
-premio Nobel- quien contesta a sus preguntas sobre la organización del instituto, el trabajo del personal, las ayudas económicas de fundaciones, el coste de
la matrícula que es muy cara... Se dedicaba a la relación de la química con la
medicina, interesado por la anemia, la estructura de las proteínas, vitaminas...
Visitan un acelerador de partículas atómicas que permite analizar la estructura
de los núcleos. Tienen ratos de esparcimiento, algún lunch con el Nobel de
física Anderson y otros directivos, también algún espectáculo deportivo.
Admiran a los estudiantes de un partido de rugby, su entusiasmo, por el deporte
y por los himnos del país y universitarios.24 Es invitado Albareda a un congreso
internacional de arcillas en Pennsylvania. Señala la rivalidad y dualidad entre
universidades, como sucede en Gran Bretaña, allí entre Berkeley-Stanford,
Harvard-Yale, Princeton-Rutgers. Aquí en esta estatal encuentra a Waksman,
quien se ocupó de la química del suelo, luego de microbiología y antibióticos,
visitando el “Institute of Microbiology”. Se admiran del apoyo de la Merck que
facilita la difusión y crea una institución dedicada a la microbiología. Visitan
laboratorios (así el de genética) e instalaciones.
UNA MEDITADA REFORMA
En sus Consideraciones sobre la investigación científica (1951) analiza José
María Albareda las relaciones entre la enseñanza y la investigación. Se podría
decir entre el CSIC y la universidad, siendo conveniente señalar que él tuvo un
pie en cada una como secretario del primero y catedrático y futuro rector en la
segunda. Tanto en la JAE como en el primer CSIC hay una íntima relación entre

21
Vicente Aleixandre, “José María Albareda, Director del Instituto de Edafología y Biología
Vegetal”, Arbor. Revista general de investigación y cultura, LXIII, 244, abril de 1966, 33(425)51(443). Antoni Malet, “José María Albareda (1902-1966) and the formation of the Spanish Consejo
Superior de Investigaciones Científicas”, Annals of Science, 66(3), 2009, 307-332.
22
Gregorio Marañón, “Albareda, organizador científico”, Arbor. Revista general de investigación y
cultura, LXIII, 244, abril de 1966, 29(421)-32(424).
23
Sobre las relaciones internacionales, Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla, “Dimensión internacional del CSIC”, Tiempos de investigación, pp. 269-277.

24
Luis Ortiz Muñoz, “Perfil humano de Albareda”, Arbor. Revista general de investigación y cultura, LXIII, 244, abril de 1966, 53(445)-68(460). Sobre la coincidencia de ambos en el Instituto
Ramiro de Maeztu y sus enseñanzas, pp. 65-66(457-458), sobre el nombre de edafología, p. 66(458).
También Anales de Edafología y Agrobiología, XXVI, 1967, n. 1-4.
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investigadores y universitarios, el futuro llevará a una separación que perjudicará a ambas instituciones. De todos modos, hoy son todavía muy importantes
los institutos del CSIC situados en universidades. Esa unión tan íntima de universidad e investigación que hubo en tiempos de la JAE se incrementa con
Albareda, al menos en sus intenciones primeras. Se aprovechan personajes del
profesorado para el CSIC, y se establecen centros y ayudas paras las universidades y escuelas técnicas; esta relación se prolonga tanto en centros propios
como mixtos situados en universidades. Era lógico pues las dos instituciones
estaban en manos de Albareda que trabajaba en ambas. Pero el divorcio debió
llegar con el ministerio de Joaquín Ruiz Jiménez cuando el CSIC queda en
manos de Albareda e Ibáñez Martín. La futura FECYT quitará al Consejo el
papel de financiador y animador de la ciencia española. Luego a la larga el
CSIC se asociará con ministerios distintos al de Educación, incluso en el día de
hoy. La ciencia sirve para conocer, mejorar y emplear la naturaleza, por lo que
tanto ha de ser útil al saber teórico y a la enseñanza como a la economía. Pero
nunca ha habido de nuevo un planteamiento conjunto como el que quiso
Albareda, hoy imposible con la universidad transferida a las Autonomías.
Sin duda, el más querido logro de Albareda fue la creación de los estudios
dedicados al suelo y el Instituto que a ello se consagró.25 No es extraña la descripción que Vicente Aleixandre hace a su muerte de la creación de este centro.
En el Instituto Alonso Barba de Química se crea una sección en 1940 de química del suelo, que pervive hasta que en 1942 se crea el Instituto de Edafología,
Ecología y Fisiología Vegetal. Supone la apertura “a los problemas vitales de la
Nación”, pero también a la naturaleza, tal vez conociera Albareda la sentencia
ciceroniana sobre que la agricultura es propia de sabios. Allí cuenta Aleixandre
con detalle la elección de sus colaboradores y sus actividades, así las estancias
en el extranjero de uno o dos años, los conferenciantes que llegan de fuera, las
comunicaciones en congresos... Su cátedra y sus alumnos, la ejemplaridad en
su quehacer, las clases y excursiones, el futuro de sus alumnos en el Consejo o
en aulas diversas. La reorganización del Instituto en 1944 y las diversas secciones que se van creando, también su traslado al piso superior del Instituto
Torres Quevedo. Más tarde se establecerá en un nuevo edificio del omnipresente Miguel Fisac. Se detalla la creación de nuevos centros de investigación
independientes, pero con relación entre sí y con el Instituto primero. También
señala el origen en este Instituto del departamento de Química inorgánica con
E. Gutiérrez Ríos y el de Silicatos, luego Instituto de Cerámica y Vidrio, que
dirige entonces Aleixandre.
Si el CSIC siguió en el futuro derroteros distintos a los marcados por sus iniciadores, no se puede sin embargo negar al secretario general la cuidadosa aten-

ción que prestara a la marcha de la investigación científica en el mundo. Sus
estudios, sus contactos y sus viajes le permitieron tener un buen conocimiento
de las novedades. Así sobre la relación entre ciencia y docencia, afirmando que
cuando la aptitud para las dos misiones se dan en el mismo profesor, el éxito es
indudable, pero reconociendo a la vez la dificultad, temiendo que la dedicación
exclusiva a uno u otro oficio sea perjudicial. “La investigación universitaria ha
de ser un rebasamiento, nunca una desviación.” Comprende también que la
enseñanza debe ser práctica y que por tanto en este adentrarse en el saber, la
investigación tiene una gran importancia. “Decir que ha de ser práctica es decir
que ha de realizarse, que ha de ser real, que no puede limitarse a ser reflejo,
narración, bibliografía.” Y así insiste: “Las clases prácticas representan un
aprendizaje previo a la investigación. Sin prácticas sólidas, serias, no se puede
penetrar en la investigación.”26
El estudiante necesita saber cómo se hacen las cosas, la actividad universitaria debe solucionar problemas. Al final se pide a la carrera universitaria
“salidas”, señala adelantando criterios que parecen actuales. Recoge así una
carta de un profesor holandés, en que afirma este que en su país se trabaja en
relación con la economía y los problemas sociales, siendo beneficioso el trabajo
en los dos terrenos científico y económico. También insiste Albareda en la profesionalización de la tarea científica. Al investigador aislado, sucedieron las
escuelas, los equipos, se conoció la utilidad de los descubrimientos. “Y aquella
inclinación individual, destacada, originalísima, se ha ido ‘profesionalizando’;
al individuo sucede el equipo; a la libertad del genio, el objetivo dirigido; a la
afición obsesionante, la jornada de trabajo; a la vocación, la profesión. La
Sanidad, la industria, el Estado, perciben la gran utilidad de la investigación y
la organizan y costean.” La industria conoce la importancia de la calidad técnica y su necesidad de la ciencia, afirma José María Albareda. Toma frases de
José Castillejo que hablan de la libertad y de un supuesto elitismo de la investigación, diferentes de la jerarquía, la igualdad y las masas de profesores y estudiantes. “Pero hoy la investigación ha ampliado sus dominios y necesita
equipos y hasta masa, y por eso necesita regulación y hasta organización administrativa.”27 Se entiende así la maraña de decretos que se vertieron en la organización del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Se advierten sin embargo en sus palabras admiraciones por la “belleza” de
la ciencia y sus hallazgos. “La impulsa un natural deseo de conocer, acaso una
vanidad íntima o abierta, desde luego una delectación mental al percibir orden
y armonías, desarrollos y enlaces, convergencias y síntesis.” En este sentido,

25
Organizaba excursiones con alumnos de la facultad, propias de un profesor de edafología, pero
también tradición muy apreciada en la Institución Libre de Enseñanza, véase Vicente Aleixandre, “José
María Albareda…”, p. 39(431).

26
José María Albareda, Consideraciones sobre la investigación científica (extractos), Arbor.
Revista general de investigación y cultura, LXIII, 244, abril de 1966, 5(397)-27(419), pp. 15(407),
9(401) y 11(403). La investigación ha de tener resultados prácticos según este científico, véase José
Manuel Sánchez Ron, “Las ciencias Físicas y Químicas en la JAE”, Tiempos de investigación, pp. 193113, véase su opinión sobre las matemáticas en p. 113.
27
José María Albareda, Consideraciones, pp. 19(411), 16(408) y 18(410).
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recuerdo haber tenido la suerte de poder escuchar a Severo Ochoa haber calificado la escuela cajaliana como una extraordinaria conjunción de arte y ciencia.
En efecto, Cajal mostró muy bien su gusto artístico en dibujos y fotografías, si
bien advirtió el peligro de caer en brazos de Friné, siempre la bella mujer engañosa en su espléndida belleza. Fue Pío del Río-Hortega quien más insistió en
esa conjunción de arte y ciencia, que también supo mostrar en sus hallazgos y
descripciones.28 Pero para cada uno de esos personajes, las armonías y bellezas
debían tener significados distintos.
La última guerra y el resurgir económico han mostrado la importancia de la
ciencia, prosigue Albareda. “La investigación ha pasado de ser una superelevación científica, un lujo intelectual, una fuente de desarrollo industrial, a constituir una necesidad pública apremiante, una exigencia militar, el fermento técnico indispensable para el desenvolvimiento económico, solidario de la normalidad y de la defensa nacionales.” Parece hacer referencia al pasado bélico
español y mundial, pero también a las necesidades del nuevo estado en su aislamiento y posterior desarrollo, para ejército, sanidad, agricultura e industria.
“Y entonces el Estado, que lleva a la guerra la movilización de todas sus potencias, ha incluido la investigación en el área de su actuación directa e inmediata.
Y se ha planteado el problema de la formación y movilización de investigadores. Problema que depende fundamentalmente de tres variables: vocación,
retribución, organización.” Así “hoy los grandes Estados hablan de una política
de la Ciencia, y la Ciencia se entronca en el servicio del poder, de los Estados,
de las empresas”.29
Parece estar hablando de algunas palabras de Louis Pasteur cuando se dirigió
al gobierno francés, antes y después de la derrota ante las tropas germanas,
advirtiendo de que la superioridad científica y técnica de estas inclinarían en su
favor la balanza. Son famosas las diatribas que dirigiera el sabio al imperio y
a la república intentando demostrar la inferioridad ante Alemania por falta de
ciencia y técnica. Lo hace antes y después de la terrible derrota de su patria en
la guerra franco alemana. Pero critica Albareda el utilitarismo y el poder totalitario que ha constreñido a la ciencia. Así parece suceder al otro lado del
Atlántico; si con la ciencia se ganó la guerra, se ganarán la paz y las guerras
futuras. Recuerda entonces al Pasteur final que defendió las virtudes evangélicas. “Estrechas alianzas de poder y ciencia, de riqueza y de investigación, se
disputan el dominio del mundo. Y el puro saber va quedando relegado a oasis
28
José María Albareda, Consideraciones, p. 16(408). José Luis Peset, “Cajal y las ciencias Biomédicas”, Tiempos de investigación, pp. 55-67. José Peña Amaro, “Una aproximación a la belleza
de la Histología”, Dendra médica. Revista de Humanidades, 14(2), 2015, pp. 176-187.
29
Emilio Muñoz, “Entre el reformismo y la supervivencia: tres años en la presidencia del CSIC”,
Tiempos de investigación, pp. 432-435. A. Romero de Pablos y M. J. Santesmases (Coord.), Cien
años de política científica en España, Bilbao, Fundación BBVA, 2008. José María Albareda,
Consideraciones, pp. 20(412), 21(413) y 23(415). Lorenzo Delgado y Santiago M. López (eds.).
Ciencia en Transición. El lastre franquista ante el reto de la modernización, Madrid, Sílex
Ediciones, 2019.
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académicos, universidades e Institutos investigadores, donde todavía sopla la
llama del estudio sin pensar en incendios bélicos.” Caridad, Roma e iglesia son
las guías que propone.30
Varios son los motivos por los que pudo inspirarse en el sabio francés, así
profesionales, pues el famoso químico realizó sus tareas y descubrimientos
con la vista siempre puesta en la utilidad, contribuyendo de manera esencial al
progreso de la medicina y la mejora agropecuaria, así con sus exitosas soluciones contra el mal de los gusanos de seda, el carbunco… y sobre todo la
rabia. Pero también a favor de las cervezas y la fermentación y la esterilización de la leche, llamada con razón pasteurización, añadiendo sus éxitos en el
estudio de cristales, en la negación de la generación espontánea y en el desarrollo de la microbiología. No es extraño que el Instituto Pasteur y su amplia
extensión sean una demostración del poderío y la ciencia francesa. Pero también podía haber Albareda conectado con la propuesta de mejora científica
para la mejora bélica, a la que antes me referí. Pero prefiere aquí citar al sabio
católico, siempre modelo de catolicismo, al que se le atribuye la frase de que
poca ciencia aleja de dios, pero mucha a él vuelve. Elección que caracteriza
bien a quien estuvo detrás de la importante fundación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Camino nuevo o viejo, nos replantea esta la continuidad o discontinuidad
con la Junta para Ampliación de Estudios. Las dos alternativas son posibles
como respuesta, pero no es posible separar ambas instituciones, se comparten
locales, personas y muchos objetivos. Sería como separar la mezquita y la
catedral de Córdoba, pues tienen una y otra una historia, hecha con esfuerzo y
dolor, también con logros y alegrías. Por tanto, como hace cincuenta años,
cuando llegué al CSIC acogido por Pedro Laín, Agustín Albarracín y Manuel
Espadas, sigo pensando que la historia es maestra de la vida. Mucho nos
enseña y ojalá mucho de ella aprendamos.
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